
ANEXO 1

REFERENTE PROFESIONAL

A) Perfil profesional

a) Perfil profesional
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y 
por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

b) Competencia general
La competencia general de este título consiste en elaborar, gestionar y evaluar proyectos de ani-

mación físico-deportivos recreativos para todo tipo de usuarios, programando y dirigiendo las activida-
des de enseñanza, de inclusión sociodeportiva y de tiempo libre, coordinando las actuaciones de los 
profesionales implicados, garantizando la seguridad, respetando el medio ambiente y consiguiendo 
la satisfacción de los usuarios, en los límites de coste previstos.

c) Cualificaciones y unidades de competencia
Las cualificaciones y unidades de competencia incluidas en el título de Técnico Superior en En-

señanza y Animación Sociodeportiva son las siguientes:
1. Cualificaciones profesionales completas:
AFD509–3 Animación físico-deportiva y recreativa, que comprende las siguientes unidades de 

competencia:
–UC1658–3: Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación físico-deportivos 

y recreativos.
–UC1659–3: Organizar y dinamizar eventos, actividades y juegos de animación físico-deportiva y 

recreativa para todo tipo de usuarios.
–UC1095–3: Organizar y desarrollar actividades culturales con fines de animación turística y 

recreativa.
–UC1096–3: Organizar y desarrollar veladas y espectáculos con fines de animación.
–UC0272–2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.
SSC565–3 Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, que 

comprende las siguientes unidades de competencia:
–UC1869–3: Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo.
–UC1867–2: Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las características 

evolutivas de la infancia y juventud.
–UC1868–2: Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre.
–UC1870–3: Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y supervisándolos en proyectos 

educativos de tiempo libre infantil y juvenil.
2. Cualificaciones profesionales incompletas:
AFD341–3 Actividades de natación
–UC1084–3 Programar actividades de enseñanza y acondicionamiento físico básico relativas a 

actividades de natación.
–UC1085–3 Dirigir el aprendizaje y el acondicionamiento físico básico en actividades de nata-

ción.



AFD162–3 Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical
–UC0273–3 Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.
HOT329–3 Animación turística
–UC1093–3: Crear y dinamizar grupos en situación de ocio.
–UC1094–3: Organizar y desarrollar actividades lúdicas y físico-recreativas en animación turísti-

ca.
d) Competencias profesionales, personales y sociales
1) Elaborar proyectos de animación sociodeportiva a partir del análisis de las características del 

entorno, incorporando las últimas tendencias de este campo profesional y, en su caso, las 
propuestas de mejora extraídas del seguimiento de otros proyectos anteriores, aprovechando 
las convocatorias institucionales.

2) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los proyectos de animación sociodeportiva, 
concretando los instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la 
finalidad de los datos obtenidos, todo ello con ayuda de las tecnologías de la informa-
ción.

3) Gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación sociodeportiva, organizando los 
recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión del mismo.

4) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas partici-
pantes en los programas de animación sociodeportiva, tratando los datos de modo que sirvan 
en el planteamiento y retroalimentación de los programas.

5) Programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de equipo y de imple-
mentos y juegos, en función de los participantes, de los medios disponibles y de los datos de 
seguimiento, indicando la metodología didáctica y de animación más apropiada y las adapta-
ciones para personas con discapacidad.

6) Programar las actividades de inclusión sociodeportiva en función de las características de los 
grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología 
de intervención más apropiada.

7) Programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y juegos, en función de las 
características de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, in-
dicando la metodología de animación más apropiada y las adaptaciones para personas con 
discapacidad.

8) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de actividades 
físico-deportivas y juegos para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases 
de las sesiones.

9) Diseñar y secuenciar ejercicios y tareas de las actividades de inclusión sociodeportiva para 
personas mayores y para colectivos en riesgo de exclusión, respetando los objetivos y las 
fases de las sesiones o actividades.

10) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de recreación, 
para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases de las sesiones o activi-
dades.

11) Dirigir y dinamizar el proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas, adaptando 
lo programado a la dinámica de la actividad y del grupo y evaluando los aprendizajes de los 
participantes.

12) Dirigir y dinamizar las actividades de inclusión sociodeportiva programadas, adaptándolas a 
la dinámica de la actividad y del grupo.

13) Dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos programados, 
adaptándolos a la dinámica de la actividad y del grupo.



14) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades, 
preparando los espacios, los equipos y los materiales requeridos.

15) Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo 
de las actividades, aplicando los primeros auxilios.

16) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación.

17) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en 
el de los miembros del equipo.

18) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 
del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

19) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizan-
do vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 
respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo.

20) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

21) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos 
de producción o prestación de servicios.

22) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

23) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural.

B) Sistema productivo.

a) Entorno profesional y laboral.
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad profesional tanto en el ámbito público, 

administración general, autonómica o local, como en entidades de carácter privado, grandes, media-
nas o pequeñas empresas que ofrezcan servicios de enseñanza deportiva, acondicionamiento físico, 
inclusión sociodeportiva y recreación.

Su actividad se desarrolla en las áreas de la animación social, la enseñanza físico-deportiva en 
diferentes contextos y edades, la animación turística y las actividades de tiempo libre educativo infantil y 
juvenil, ocupándose de la planificación, organización, dinamización y evaluación de las actividades.

Asimismo, puede ocuparse de la organización de competiciones no oficiales y pequeños eventos 
físico-deportivos para todo tipo de usuarios y para empresas de turismo activo.

Su actividad se desarrolla en instalaciones deportivas convencionales y no convencionales y en el 
entorno natural, así como en instalaciones turísticas, tales como hoteles, balnearios, campamentos 
para turismo y ciudades de vacaciones.

Los sectores productivos de inserción profesional son los del deporte, turismo, ocio y tiempo libre 
educativo infantil y juvenil.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:



–Profesor/a de actividades físico-deportivas (natación, atletismo, baloncesto, voleibol, tenis y 
pádel, entre otros).

–Animador/a físico-deportivo y recreativo.
–Animador/a de actividades de inclusión sociodeportiva.
–Animador/a de veladas y espectáculos en instalaciones turísticas.
–Animador/a de actividades recreativas al aire libre en instalaciones turísticas.
–Coordinador/a de actividades de animación deportiva.
–Coordinador/a de actividades físico-deportivas en instalaciones deportivas de empresas turísticas 

o entidades públicas y privadas.
–Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
–Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-es-

cuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
–Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.
–Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
–Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.
–Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, 

de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
–Director/a de actividades paracurriculares en el marco escolar.
–Jefe/a de departamento de animación turística.
–Cronometrador/a, juez/a y árbitro de competiciones deportivas no oficiales.
–Promotor/a deportivo/a y de competiciones de nivel elemental o social y de eventos deportivos 

de nivel básico.
–Monitor/a de actividades físico-deportivas y recreativas en campamentos.
–Monitor/a de tiempo libre.
–Socorrista en instalaciones acuáticas.
b) Contexto territorial de Navarra.
La importancia que el deporte y la actividad física tiene en Navarra queda reflejada en las encuestas 

sobre hábitos deportivos, siendo la Comunidad Foral la que presenta los mayores índices tanto en 
práctica deportiva como en asociacionismo deportivo del Estado. Más recientemente, Navarra aparece 
como la comunidad con más deportistas federados por cada 1.000 habitantes.

Es un hecho contrastable que en la sociedad navarra durante los últimos años, ha aumentado la 
utilización activa del ocio y el tiempo libre.

Dentro de este aumento de práctica deportiva y ocupación activa del ocio hay varios puntos im-
portantes a mencionar.

Por un lado, está la práctica deportiva en los centros escolares que en los últimos años han au-
mentado la oferta tanto en cantidad como en variedad de actividades físico-deportivas ofertadas. Y 
a esto hay que añadirle el incremento de centros escolares con jornada continua, lo que hace que la 
demanda de dichas actividades vaya a crecer en horarios.

Por otro lado tenemos al grupo de la tercera edad, que va cambiando sus hábitos y necesidades 
reclamando más actividad física saludable y de calidad. En este punto existe un gran trabajo e interés 
por parte de diferentes entidades para promocionar y promover actividades físico-recreativas a dicha 
población y también para pacientes crónicos, con el fin de favorecer una buena salud y bienestar y a 
su vez evitar enfermedades provocadas por el sedentarismo.

Otro aspecto importante es el colectivo en riesgo de exclusión social para el que, al igual que con 
la tercera edad, tanto las entidades públicas como privadas están utilizando las actividades sociode-
portivas para favorecer su inclusión en la sociedad.



Y por último está el aumento y mejora del turismo activo para todo tipo de personas usuarias, que 
tiene como punto fuerte el Camino de Santiago.

Hasta ahora este sector no ha sido regulado o controlado en su totalidad, siendo los padres los 
entrenadores de equipos escolares, como un ejemplo claro de esta situación. Teniendo en cuenta 
que estamos hablando de poblaciones delicadas a nivel educativo y de salud (niños, personas en 
inclusión social, tercera edad y personas con discapacidad), tanto las empresas privadas como las 
entidades públicas están por la labor de profesionalizar todos estos ámbitos. Es aquí donde la titulación 
de “Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva” da respuesta a esta problemática, 
pudiendo elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación físico-deportivos recreativos para todo 
tipo de usuarios, programando y dirigiendo las actividades de enseñanza, de inclusión sociodeportiva 
y de tiempo libre, coordinando las actuaciones de los profesionales implicados, garantizando la se-
guridad, respetando el medio ambiente y consiguiendo la satisfacción de los usuarios, en los límites 
de coste previsto.

c) Prospectiva.

El perfil profesional de este título, dentro del sector terciario, define un profesional polivalente 
capacitado para ejercer su actividad profesional en el ámbito de los servicios sociales, del ocio activo 
y el turismo y de la actividad física saludable, respondiendo al cambio de tendencia que ha experi-
mentado la práctica de la actividad física y deportiva en nuestra sociedad, tal y como recoge el libro 
blanco sobre el deporte de la Comisión Europea y las sucesivas encuestas de hábitos deportivos de 
la población española.

Desde las administraciones públicas se reconoce la actividad físico-deportiva como un instrumento 
potente en la necesaria trasmisión de valores de participación e inclusión social, solidaridad y mul-
ticulturalidad. La garantía de profesionalidad en la satisfacción de estas necesidades es uno de los 
compromisos de este título.

Por otro lado, las consecuencias derivadas de los hábitos sedentarios de la población en 
nuestra sociedad han propiciado iniciativas de promoción de la actividad físico-deportiva desde 
las propias administraciones públicas. La materialización de estas iniciativas necesita profesio-
nales cualificados que tengan acreditadas las competencias que les permitan desarrollar las fun-
ciones de planificación, organización, realización y evaluación de las actividades de enseñanza 
físico-deportiva, de inclusión sociodeportiva y de recreación a través de las actividades físicas y 
deportivas, respetando en todo el proceso los márgenes de la salud, tal y como recoge el perfil 
del presente título.

En el ámbito europeo, se considera que el sector de la actividad física y del deporte crece con 
rapidez y puede contribuir a los objetivos de Lisboa de crecimiento y creación de empleo, tiene siner-
gias con el turismo y puede estimular la mejora de las infraestructuras y el establecimiento de nuevos 
partenariados para financiar las instalaciones deportivas y de ocio. En España, concretamente, en 
las estadísticas oficiales, las actividades deportivas como actividad económica principal incluyen el 
sector de la actividad física que afecta al presente título. En los datos disponibles se registra un alto 
porcentaje de empresas con menos de 6 empleados (aproximadamente el 80 %) y respecto a su con-
dición jurídica, aproximadamente el 25% son personas físicas, alrededor de un 36% adoptan la forma 
de sociedades limitadas y solo un 3% son sociedades anónimas. Existe un alto nivel de contratación 
temporal y un elevado porcentaje de trabajadores autónomos.

Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral y los movimientos entre secto-
res y subsectores obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a las nuevas 
situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas. Esta finalidad se persigue en el presente 
título.

Por todo ello parece oportuno desarrollar este título que va a sustituir al actual de grado superior 
de Animación de Actividades Físicas y Deportivas y del que se prevé una buena inserción laboral 
teniendo en cuenta los datos de inserción del actual título.



ANEXO 2

CURRÍCULO

A) Objetivos generales del ciclo formativo.

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de animación 
sociodeportiva, valorando los datos socio-económicos, físico-geográficos, culturales y deportivo-re-
creativos, entre otros, para elaborar proyectos de animación sociodeportiva.

b) Proponer actuaciones en el ámbito sociodeportivo que repercutan en la salud y la calidad 
de vida de la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los avances del 
sector para elaborar proyectos de animación sociodeportiva.

c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de los proyectos 
de animación sociodeportiva, utilizando las tecnologías de la información en el tratamiento de las 
variables, para desarrollar y registrar el plan de evaluación.

d) Secuenciar las actuaciones que deben realizarse en la puesta en marcha de un proyecto, 
especificando los recursos necesarios y su forma de obtención, para gestionar la puesta en marcha 
del proyecto de animación sociodeportiva.

e) Organizar los recursos humanos y materiales disponibles, previendo acciones para la pro-
moción, desarrollo y supervisión, para gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación 
sociodeportiva.

f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos que se 
pretende obtener, para evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las 
personas que participan en los programas de animación sociodeportiva.

g) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las estrategias 
didácticas, relacionándolos con las características de los potenciales participantes, para programar la 
enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de equipo, de implementos y juegos.

h) Establecer los elementos de la programación, los recursos y las estrategias metodológicas de 
intervención, relacionándolos con las características de los potenciales colectivos implicados, para 
programar las actividades de inclusión sociodeportiva.

i) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las estrategias 
de animación, relacionándolos con las características de los potenciales participantes para programar 
la recreación mediante actividades físico-deportivas y juegos.

j) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de actividades 
físicas, diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar, adaptar y secuenciar ejer-
cicios y tareas de las sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas y juegos.

k) Analizar los componentes o requerimientos físicos, psíquicos y sociales de diferentes acti-
vidades físicas, relacionándolos con los objetivos de la inclusión social, para diseñar y secuenciar 
ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de inclusión sociodeportiva para personas mayores 
y para colectivos en riesgo de exclusión.

l) Valorar los componentes físicos, psíquicos y sociales y los riesgos asociados a las actividades 
físico-deportivas recreativas, evaluando los grados de incertidumbre de los distintos elementos, para 
diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de recreación para 
todo tipo de participantes.

m) Aplicar técnicas didácticas, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los cana-
les y el tipo de información y las herramientas de motivación y de refuerzo, entre otros, para dirigir y 
dinamizar la realización de los ejercicios de enseñanza de actividades físicas y deportivas.

n) Aplicar técnicas de intervención social, adaptando la organización de los recursos y del gru-
po, los canales y el tipo de información y las herramientas de construcción de redes de relación, de 



inclusión y de participación, entre otros, para dirigir y dinamizar la realización de las actividades de 
inclusión sociodeportiva.

ñ) Aplicar técnicas de animación, adaptando la organización de los recursos y del grupo, los 
canales y el tipo de información y las estrategias recreativas, entre otros, para dirigir y dinamizar las 
actividades recreativas físico-deportivas y los juegos.

o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando criterios 
de optimización en su utilización, para asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la 
realización de las actividades.

p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en caso de acci-
dente, utilizando los protocolos establecidos, para proporcionar la atención básica a los participantes 
que sufren accidentes durante el desarrollo de las actividades.

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, 
para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 
a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación.

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable 
en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesi-
bilidad universal y al «diseño para todas las personas».

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 
mejorar procedimientos de gestión de calidad.

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano de-
mocrático.

B) Módulos profesionales.

a) Denominación, duración y secuenciación
Se relacionan los módulos profesionales del Técnico Superior en Enseñanza y Animación Socio-

deportiva con detalle de su denominación, duración y distribución temporal.

CÓDIGO DENOMINACIÓN HORAS 
TOTALES

CLASES  
SEMANALES CURSO

1136 Valoración de la condición física e intervención en accidentes 130 4 1.º
1138 Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística. 160 5 1.º



CÓDIGO DENOMINACIÓN HORAS 
TOTALES

CLASES  
SEMANALES CURSO

1139 Actividades físico-deportivas individuales. 190 6 1.º
1140 Actividades físico-deportivas de equipo 160 5 1.º
1143 Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas 160 5 1.º

NA01(1) Inglés 60 2 1.º
1145 Formación y orientación laboral. 100 3 1.º
1123 Actividades de ocio y tiempo libre 110 5 2.º
1124 Dinamización grupal. 130 6 2.º
1137 Planificación de la animación sociodeportiva. 50 2 2.º
1141 Actividades físico-deportivas de implementos. 130 6 2.º
1142 Actividades físico-deportivas para la inclusión social 180 8 2.º
1146 Empresa e iniciativa emprendedora. 70 3 2.º
1144 Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva. 30 En horario de 

empresa
2.º

1147 Formación en centros de trabajo. 340 En horario de 
empresa

2.º

 (1) Módulo obligatorio en la Comunidad Foral Navarra



b) Desarrollo de módulos profesionales

Módulo Profesional: Valoración de la condición física e intervención en accidentes
Equivalencia en créditos ECTS: 12
Código: 1136
Duración: 130 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Relaciona los niveles de intensidad del ejercicio físico con las adaptaciones fisiológicas de los 
sistemas cardiorrespiratorio y de regulación, analizando el comportamiento de los mismos.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los elementos 

estructurales y funcionales de los sistemas cardiorrespiratorio y de regulación.
b) Se han argumentado las implicaciones que para la mejora de la calidad de vida tiene la práctica 

de actividades físicas.
c) Se ha determinado la incidencia de hábitos de vida nocivos sobre el nivel de salud.
d) Se ha identificado la fisiología de los sistemas cardiorrespiratorio y de regulación, indicando 

las interacciones entre las estructuras que los integran y su repercusión en el rendimiento 
físico.

e) Se han descrito los mecanismos de adaptación funcional al esfuerzo físico de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de regulación.

f) Se han descrito, a nivel macroscópico, las estructuras anatómicas de los sistemas cardiorres-
piratorio y de regulación.

g) Se han indicado los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física.
2. Relaciona la mecánica de los ejercicios y actividades de acondicionamiento físico básico 

con la biomecánica y las adaptaciones fisiológicas del sistema músculo-esquelético, analizando su 
funcionamiento.

Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano 

y con la participación muscular en los movimientos de las mismas.
b) Se han clasificado los principales movimientos articulares del cuerpo humano en función de 

los planos y ejes del espacio.
c) Se ha relacionado la acción de la gravedad y la localización de la carga con el tipo de con-

tracción muscular que se produce en los ejercicios.
d) Se han adaptado ejercicios a diferentes niveles de desarrollo de la fuerza y de la amplitud de 

movimiento.
e) Se han definido los aspectos que hay que tener en cuenta durante la ejecución de los ejercicios 

y las posibles contraindicaciones.
f) Se han utilizado símbolos y esquemas gráficos para interpretar y representar movimientos y 

ejercicios tipo.
3. Elabora programas de acondicionamiento físico básico, aplicando los fundamentos de los 

distintos sistemas de mejora de las capacidades físicas básicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los principios del entrenamiento deportivo con los mecanismos adaptativos 

del organismo al esfuerzo físico en los sistemas de mejora de la condición física.



b) Se han identificado los factores que hay que tener en cuenta para evitar lesiones o sobrecargas 
durante el desarrollo de las capacidades físicas y perceptivo-motrices.

c) Se han determinado las capacidades físicas que se deben desarrollar y los métodos más 
adecuados, en función de los datos de valoración.

d) Se ha establecido una secuencia de ejercicios para el desarrollo de las capacidades físicas.
e) Se ha demostrado la ejecución de los ejercicios de acondicionamiento físico básico y de los 

de mejora de las capacidades perceptivo-motrices.
f) Se han indicado los errores más frecuentes en la realización de los ejercicios tipo para el 

desarrollo de las capacidades físicas y perceptivo-motrices.
g) Se ha determinado el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la condición física y 

motriz y sus posibles aplicaciones.
4. Realiza pruebas de determinación de la condición física y biológica, adecuadas a los parámetros 

que se van a evaluar, aplicando los protocolos de cada una de ellas en condiciones de seguridad
Criterios de evaluación:
a) Se ha confeccionado una batería de pruebas de aptitud física y biológica adaptada a un perfil 

de persona usuaria y a los medios disponibles, teniendo en cuenta las condiciones en que 
cada una de ellas está contraindicada.

b) Se han seleccionado los instrumentos y las máquinas en función de los parámetros morfoló-
gicos y funcionales que se van a medir.

c) Se han suministrado las ayudas que requieren los diferentes perfiles de personas usuarias, 
especialmente en quienes tienen un menor grado de autonomía personal.

d) Se ha explicado y demostrado el modo correcto de realizar las pruebas y de utilizar los aparatos/
instrumentos y equipos de medida de la condición física, indicando las normas de seguridad 
que se deben observar.

e) Se han identificado signos indicadores de riesgo antes y durante la ejecución de las pruebas 
de valoración cardiofuncional.

f) Se ha seguido el procedimiento de observación y de aplicación de cuestionarios para identificar 
las necesidades individuales, sociales y de calidad de vida de personas y grupos.

5. Interpreta los resultados de las pruebas de valoración de la condición física, registrando y 
analizando los datos en las fichas de control.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado o adaptado fichas de control de los datos de valoración de las personas 

usuarias.
b) Se han registrado los datos de las pruebas de valoración antropométrica, biológico-funcional 

y postural en las fichas de control.
c) Se han comparado los datos con baremos de referencia, destacando las desviaciones que 

puedan aconsejar la toma de medidas preventivas.
d) Se han elaborado informes a partir de los datos registrados en las fichas de control, utilizando 

recursos informáticos específicos.
e) Se han establecido relaciones causa-efecto entre la actividad física realizada y los datos de 

sucesivos registros de pruebas de aptitud física y biológica de una misma persona usuaria.
6. Integra medidas complementarias en los programas de mejora de la condición física, valorando 

su repercusión en la mejora de la salud y la calidad de vida.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las técnicas que facilitan la recuperación tras los distintos tipos de es-

fuerzo físico.



b) Se ha establecido la proporción de nutrientes en función del tipo de esfuerzo físico.
c) Se ha calculado el balance energético entre ingesta y actividad física.
d) Se ha confeccionado una lista de hábitos dietéticos saludables.
e) Se han explicado el procedimiento y las medidas preventivas que hay que tener en cuenta en 

la aplicación de las medidas complementarias hidrotermales, indicando sus contraindicaciones 
totales o relativas.

f) Se han realizado las maniobras básicas de masaje de recuperación.
7. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia, analizando los riesgos, los re-

cursos disponibles y el tipo de ayuda necesaria.
Criterios de evaluación:
a) Se ha justificado la forma de asegurar la zona y las maniobras necesarias para acceder a la per-

sona accidentada, proponiendo la mejor forma de acceso e identificando los posibles riesgos.
b) Se han seguido las pautas de actuación según protocolo, para la valoración inicial de una 

persona accidentada.
c) Se han identificado situaciones de riesgo vital y se han definido las actuaciones que conlle-

van.
d) Se han discriminado los casos o las circunstancias en los que no se debe intervenir y las 

técnicas que no debe aplicar el primer interviniente de forma autónoma.
e) Se han aplicado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas accidentadas.
f) Se ha revisado el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de los 

productos y medicamentos.
g) Se han determinado las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de lesio-

nes, y las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.
h) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente, 

emergencia y duelo.
8. Aplica técnicas de soporte vital y primeros auxilios, según los protocolos establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado técnicas de desobstrucción de la vía aérea.
b) Se han aplicado técnicas de soporte vital según el protocolo establecido.
c) Se han aplicado las técnicas básicas e instrumentales de reanimación cardiopulmonar sobre 

maniquíes, inclusive utilizando equipo de oxigenoterapia y desfibrilador automático.
d) Se han indicado las causas, los síntomas, las pautas de actuación y los aspectos preventivos 

en las lesiones, las patologías o los traumatismos más significativos, en función del medio en 
el que se desarrolla la actividad.

e) Se han aplicado primeros auxilios ante simulación de patologías orgánicas de urgencia y de 
lesiones por agentes físicos, químicos y biológicos.

f) Se han aplicado las estrategias básicas de comunicación con la persona accidentada y sus 
acompañantes, en función de diferentes estados emocionales.

g) Se han especificado las técnicas para controlar una situación de duelo, ansiedad y angustia 
o agresividad.

9. Aplica métodos de movilización e inmovilización que permiten la evacuación de la persona 
accidentada, si fuese necesario.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia del autocontrol y de infundir confianza y optimismo a la persona 

accidentada durante toda la actuación.



b) Se han especificado las técnicas para superar psicológicamente el fracaso en la prestación 
del auxilio.

c) Se han identificado y aplicado los métodos básicos para efectuar el rescate de una persona 
accidentada.

d) Se han aplicado los métodos de inmovilización aplicables cuando la persona accidentada ha 
tenido que ser trasladada.

e) Se han utilizado diferentes sistemas de inmovilización (colchones y férulas de vacío, ferno 
ked, collarines, etc.) así como de movilización (camillas de palas, tableros espinales, camilla 
de nido, etc.).

f) Se han confeccionado camillas y sistemas para la inmovilización y el transporte de personas 
enfermas o accidentadas, utilizando materiales convencionales e inespecíficos o medios de 
fortuna.

Contenidos.

Relación de la intensidad del ejercicio con los sistemas cardiorrespiratorio y de regulación:
–Actividad física y salud. Efectos de la actividad física sobre la salud. El estilo de vida. Concepto 

y tipos. Relación con el ejercicio físico.
–Hábitos no saludables y conductas de riesgo para la salud.
–Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de actividad física.
–Funciones orgánicas y adaptaciones al ejercicio físico:

Metabolismo energético.• 
Sistema cardiorrespiratorio. Funcionamiento y adaptaciones agudas y crónicas en diferentes • 
tipos de ejercicio físico.
Sistema de regulación. Función nerviosa y función hormonal en distintos tipos de ejercicio • 
físico.

–La fatiga. Síndrome de sobreentrenamiento. Relación trabajo/descanso como factor en las adap-
taciones fisiológicas.

–Termorregulación y ejercicio físico: mecanismos de regulación. La termorregulación en el medio 
acuático.

Relación de la mecánica del ejercicio con el sistema músculo-esquelético:
–Sistema músculo-esquelético:

Anatomía del sistema osteoarticular y del sistema muscular.• 
Reflejos relacionados con el tono y los estiramientos.• 
Adaptaciones agudas y crónicas del sistema músculo-esquelético a diferentes tipos de ejer-• 
cicio físico.

–Comportamiento mecánico del sistema músculo-esquelético:
Biomecánica de la postura y del movimiento.• 
Análisis de los movimientos. Ejes, planos, intervención muscular y grados de libertad fisioló-• 
gicos en los movimientos articulares.
Sistema de representación de los movimientos.• 

–Construcción de ejercicios a partir de los movimientos. Factores de la condición física relacio-
nados con:

Ejercicios de fuerza. Diseño y adaptación a diferentes niveles.• 



Ejercicios por parejas o en grupo. Precauciones, localización, agarres y acciones externas.• 
Ejercicios de amplitud de movimiento. Diseño y adaptación a diferentes niveles. Precauciones, • 
localización, agarres y acciones externas. Consignas de interpretación de las sensaciones 
propioceptivas. Ejercicios por parejas o en grupo.

Elaboración de programas de acondicionamiento físico básico:
–Factores de la condición física y motriz. Condición física, capacidades físicas y capacidades 

perceptivo-motrices:
Capacidad aeróbica y anaeróbica.• 
Fuerza. Tipos de fuerza.• 
Amplitud de movimiento, movilidad articular y elasticidad muscular.• 
Velocidad. Tipos.• 
Capacidades perceptivo-motrices.• 

–Metodología del entrenamiento. Aplicación de los principios del entrenamiento en los métodos 
de mejora de las capacidades físicas.

–Principios generales del desarrollo de las capacidades físicas.
–Desarrollo de las capacidades aeróbica y anaeróbica: sistemas y medios de entrenamiento. 

Márgenes de esfuerzo para la salud.
–Desarrollo de la fuerza: sistemas y medios de entrenamiento. Márgenes de esfuerzo para la 

salud.
–Desarrollo de la amplitud de movimientos: sistemas y medios de entrenamiento.
–Desarrollo integral de las capacidades físicas y perceptivo-motrices.
–Actividades de acondicionamiento físico aplicadas a los diferentes niveles de autonomía perso-

nal.
–Singularidades de la adaptación al esfuerzo y contraindicaciones en situaciones de limitación en 

la autonomía funcional.

Evaluación de la condición física y biológica:
–Ámbitos de la evaluación de la aptitud física. Tests, pruebas y cuestionarios en función de la 

edad y del sexo.
–Valoración antropométrica en el ámbito del acondicionamiento físico:

Biotipología.• 
Valoración de la composición corporal. Valores de referencia de la composición corporal en • 
distintos tipos de usuarios. Composición corporal y salud.

–Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices. Protocolos y aplicación de los tests de 
percepción espacial, de percepción temporal, de estructuración espacio-temporal, de esquema 
corporal, de coordinación y de equilibrio.

–Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del acondicionamiento físico. Requisitos, protocolos, 
instrumentos y aparatos de medida. Aplicación autónoma o en colaboración con técnicos espe-
cialistas:

Evaluación de la capacidad aeróbica y de la capacidad anaeróbica. Pruebas indirectas y tests • 
de campo. Umbrales. Indicadores de riesgo.
Evaluación de la velocidad. Pruebas específicas de evaluación.• 
Evaluación de las diferentes manifestaciones de la fuerza. Pruebas específicas de evalua-• 
ción.



Evaluación de la amplitud de movimiento. Pruebas específicas de movilidad articular y de • 
elasticidad muscular.

–Valoración postural:
Alteraciones posturales más frecuentes.• 
Pruebas de análisis postural en el ámbito del acondicionamiento físico.• 

–Historial y valoración motivacional.
–La entrevista personal en el ámbito del acondicionamiento físico.
–La observación como técnica básica de evaluación en las actividades de acondicionamiento 

físico.

Análisis e interpretación de datos:
–Registro de resultados en la aplicación de tests, pruebas y cuestionarios en el ámbito del acon-

dicionamiento físico.
–Integración y tratamiento de la información obtenida: modelos de documentos y soportes.
–Recursos informáticos aplicados a la valoración y al registro de tests, pruebas y cuestionarios en 

el ámbito del acondicionamiento físico.
–Aplicación del análisis de datos.
–Estadística para la interpretación de datos obtenidos en los distintos tests y pruebas. Cruce de 

datos y relaciones entre las distintas variables.
–Análisis del cuestionario y del historial. La prescripción del ejercicio desde otros especialistas. El 

análisis como base del diagnóstico para la elaboración de programas de mejora de la condición 
física. Elaboración del informe específico.

Integración de medidas complementarias para la mejora de la condición física:
–Medidas de recuperación del esfuerzo físico. Bases biológicas de la recuperación.
–Métodos y medios de recuperación de sustratos energéticos.
–Medios y métodos de recuperación intra e intersesión.
–Alimentación y nutrición:

Necesidades calóricas.• 
Dieta equilibrada, recomendaciones RDA y dieta mediterránea.• 
Necesidades alimentarias antes, durante y después del ejercicio físico, en función de los • 
objetivos.
Consecuencias de una alimentación no saludable.• 
Trastornos alimentarios.• 

Valoración inicial de la asistencia en una urgencia:
–Protocolo de actuación frente a emergencias: evaluación inicial, planificación de la actuación, 

localización y formas de acceso, identificación de posibles riesgos, protección de la zona y acceso 
a la persona accidentada.

–Primer interviniente como parte de la cadena asistencial: conducta PAS (proteger, alertar y so-
correr).

–Sistemática de actuación: valoración del nivel de consciencia, comprobación de la ventilación y 
actuación frente a signos de riesgo vital.

–Actitudes, control de la ansiedad, marco legal, responsabilidad y ética profesional.
–El botiquín de primeros auxilios: instrumentos, material de cura y fármacos básicos.



Aplicación de técnicas de soporte vital y primeros auxilios:
–Protocolos frente a obstrucción de vía aérea. Víctima consciente y víctima inconsciente.
–Fundamentos de la resucitación cardiopulmonar básica (RCPB). Instrumental, métodos y técnicas 

básicas.
–Actuación frente a parada respiratoria y cardiorrespiratoria.
–Protocolos de RCPB en diferentes situaciones y frente a distintos perfiles de personas acciden-

tadas.
–Atención inicial a las emergencias más frecuentes. Pautas de intervención en la aplicación de los 

primeros auxilios. Pautas para la no intervención.
–Valoración primaria y secundaria. Detección de lesiones, enfermedades y traumatismos. Causas, 

síntomas y signos.
–Tipos de lesiones. Clasificación, síntomas y signos. Tratamiento básico: hemorragias, heridas, 

quemaduras, accidentes eléctricos, accidentes acuáticos y traumatismos.
–Otras situaciones de urgencia: shocks, intoxicaciones, crisis anafiláctica, epilepsia y cuadros con-

vulsivos, deshidratación, cuerpos extraños en piel, ojos, oídos y nariz, pequeños traumatismos, 
urgencias materno-infantiles, accidentes de tráfico, accidentes domésticos y lesiones producidas 
por calor o frío.

–Intervención prehospitalaria en accidentes en el medio acuático: intervención en función del grado 
de ahogamiento e intervención ante lesiones medulares.

Métodos de movilización e inmovilización:
–Evaluación de la necesidad de efectuar el transporte por enfermedad repentina o accidente. 

Recogida de una persona lesionada.
–Métodos e instrumentos de movilización e inmovilización más adecuados en función de la pato-

logía, la situación y/o la ubicación.
–Traslado de personas accidentadas.
–Transporte de personas accidentadas a centros sanitarios. Posiciones de transporte seguro.
–Emergencias colectivas y catástrofes.
–Técnicas de apoyo psicológico para personas accidentadas y familiares:

La comunicación en situaciones de crisis.• 
Habilidades sociales en situaciones de crisis.• 
Apoyo psicológico y autocontrol. Técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés: meca-• 
nismos de defensa.

Orientaciones didácticas.

Aunque el módulo de Valoración de la condición física e intervención de accidentes presente una 
orientación eminentemente teórica, debería contemplarse darle un alto grado de practicidad para 
asimilar los contenidos de una manera mucho más efectiva.

Sería recomendable que, dado que el módulo consta de dos partes claramente diferenciadas, 
“Valoración de la condición física” e “Intervención en accidentes”, los contenidos se organizaran den-
tro de cada una de ellas, comenzando por la valoración de la condición física con el fin de entender 
mejor el cuerpo humano, su funcionamiento y aspectos relacionados con el mismo y de esta manera 
tener una base suficiente con la que comprender de manera óptima las implicaciones derivadas de 
los accidentes desde las diferentes perspectivas y situaciones en las que el alumnado se puede ver 
inmerso en su futuro profesional.



De la misma manera, la interrelación entre las partes debería ser fundamental en el desarrollo de 
esta asignatura para comprenderla desde su globalidad y no como contenidos aislados entre sí.

Dada la gran variedad de contenidos que desarrollan en el presente módulo, sería muy interesante 
la participación de diferentes perspectivas y experiencias profesionales así como la plena inclusión 
en las nuevas tecnologías.

Se sugiere la realización de actividades eminentemente prácticas en la que se experimenten los 
conceptos teóricos impartidos en la medida en la que sea posible.

A modo de ejemplo se indican las siguientes:
–Visitas de profesionales especialistas en la materia y colaboraciones directas con gremios como 

bomberos o el departamento de salud.
–Utilización de programas informáticos, apps y demás herramientas relacionadas con las nuevas 

tecnologías.
–Visitas a centros de trabajo donde los alumnos y alumnas puedan desarrollar su labor profesional 

relacionada con la asignatura en el futuro.
–Trabajar con personal cualificado y habilitado para la certificación en el uso de aparatos de des-

fibrilación semiautomática y de oxigenación.



Módulo Profesional: Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística
Equivalencia en créditos ECTS: 10
Código: 1138
Duración: 160 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Programa veladas y actividades culturales con fines de animación turística y juegos y activi-
dades físico-deportivas recreativas, analizando sus adaptaciones a diferentes contextos y grupo de 
usuarios (personas con discapacidad y tercera edad).

Criterios de evaluación:
a) Se han tenido en cuenta los factores ambientales y estacionales en el diseño de las activida-

des.
b) Se han tenido en cuenta las características, necesidades e intereses de los diferentes grupos 

de usuarios para el diseño de las actividades, incluyendo las personas con discapacidad (física, 
intelectual o sensorial) y las personas de la tercera edad.

c) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en la secuenciación de las actividades.
d) Se ha realizado el análisis y distribución de recursos para la optimización de los mismos, 

posibilitando la máxima participación.
e) Se han diseñado las técnicas y estrategias específicas para la promoción y publicitación de 

las actividades.
f) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las posibles contingencias que puedan 

presentarse en relación a las personas, los recursos materiales, los espacios y el medio.
g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos relativo a su área de 

responsabilidad.
2. Organiza los recursos y medios para el desarrollo de las actividades de animación, valorando 

las adaptaciones a las características e intereses de los participantes y considerando las directrices 
expresadas en el proyecto de referencia.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado todos los recursos de apoyo y consulta: informáticos, bibliográficos, 

discográficos y audiovisuales, entre otros.
b) Se han establecido las condiciones de seguridad y accesibilidad de espacios e instalaciones 

a fin de adaptarlas a las necesidades de los participantes para reducir el riesgo de lesiones 
y/o accidentes en el desarrollo de las actividades.

c) Se han supervisado y, en su caso, adaptado los equipos y el material que se van a utilizar, 
para posibilitar la realización de la actividad en perfectas condiciones de disfrute y seguri-
dad.

d) Se han señalado los elementos y detalles de ambientación y decoración necesarios para crear 
el ambiente y la motivación adecuada al tipo de actividad.

e) Se ha elegido la ubicación y disposición idóneas del material en función de las actividades 
que hay que realizar y se ha previsto su recogida para asegurar su conservación en perfectas 
condiciones de uso.

f) Se han diseñado protocolos de coordinación para la actuación de todos los técnicos, profe-
sionales y animadores, a fin de resolver cualquier contingencia que pudiera presentarse en 
el desarrollo de la actividad.

g) Se ha indicado la vestimenta y el material personal que deben aportar los participantes, para 
garantizar su idoneidad con la actividad concreta que hay que realizar.



h) Se han supervisado sobre el terreno los medios y recursos relativos a los protocolos de 
seguridad y de prevención de riesgos en su área de responsabilidad, comprobando que se 
encuentran en estado de uso y operatividad.

3. Dirige y dinamiza eventos, juegos y actividades físico-deportivas y recreativas, utilizando una 
metodología propia de la animación y garantizando la seguridad y la satisfacción de los participan-
tes.

Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado técnicas de comunicación específicas al inicio y al final de la actividad, orien-

tadas a la motivación, a la participación y a la permanencia.
b) Se ha transmitido la información pertinente sobre las características del medio, las instala-

ciones y el material que hay que utilizar en el transcurso de la actividad para garantizar la 
seguridad y el disfrute de la misma, propiciando la confianza de los participantes desde el 
primer momento.

c) Se ha demostrado la realización de las diferentes tareas motrices, resaltando los aspectos 
relevantes de las mismas, anticipando posibles errores de ejecución y utilizando diferentes 
canales de información para asegurarse de que las indicaciones han sido comprendidas.

d) Se ha utilizado una metodología que favorece la desinhibición de los participantes, promo-
viendo las relaciones interpersonales y la máxima implicación de los mismos.

e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las características de los participantes.
f) Se han corregido in situ y de forma adecuada los errores de ejecución detectados, interviniendo 

sobre las posibles causas que los provocan.
g) Se han empleado estrategias asertivas para reorientar las conductas que perturban el desa-

rrollo de la actividad y el clima relacional.
h) Se ha ocupado el lugar apropiado para mantener una comunicación eficaz y el control de los 

participantes y para anticiparse a las contingencias.
4. Conduce veladas y espectáculos, aplicando técnicas de comunicación y de dinamización de 

grupos que aseguren la satisfacción de los participantes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la presentación y la despedida de la velada o espectáculo, utilizando las es-

trategias de comunicación adecuadas a las características del público asistente, incentivando 
su interés y estimulando su atención.

b) Se ha respetado el guion previsto, así como los tiempos y pausas fijados, adaptándolos a las 
circunstancias y eventualidades de la velada.

c) Se han resuelto las contingencias imprevistas con naturalidad y buen gusto.
d) Se han utilizado los materiales, aparatos y equipos de manera eficaz, contribuyendo a su 

duración y buen funcionamiento.
e) Se han utilizado técnicas de comunicación y motivación en el desarrollo de la velada.
f) Se han aplicado las medidas específicas de seguridad en el desarrollo de la actividad.
5. Dirige y dinamiza actividades culturales con fines de animación turística, utilizando una meto-

dología propia de la animación y garantizando el disfrute de los participantes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha explicitado la vinculación de la actividad con la realidad socio-cultural del entorno.
b) Se ha informado a los participantes sobre los objetivos, contenidos y procedimientos de la 

actividad.
c) Se ha adaptado la actividad a las características de los participantes.



d) Se ha demostrado la forma de realizar las actividades que requieren la ejecución práctica de 
algún tipo de habilidad y el manejo de algún tipo de material o utensilio específico.

e) Se han corregido in situ y de forma adecuada los errores de ejecución en la realización de las 
actividades.

f) Se han utilizado técnicas de organización de actividades y distribución de grupos acordes con 
los principios de la animación y la dinamización de grupos.

g) Se han utilizado los equipos y materiales necesarios respondiendo a criterios de máxima 
rentabilidad y durabilidad de los mismos.

h) Se han solucionado de forma constructiva las contingencias que se han presentado en el 
desarrollo de la actividad.

6. Evalúa el desarrollo y los resultados de las actividades de animación, utilizando las técnicas 
e instrumentos más adecuados para valorar su idoneidad y adecuación a los objetivos establecidos, 
así como el grado de satisfacción de los participantes.

Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado técnicas e instrumentos para evaluar la idoneidad y la adecuación de las 

actividades de animación turística, con los objetivos establecidos y con las características de 
los participantes.

b) Se han evaluado los diferentes elementos que configuran la actividad.
c) Se han usado las tecnologías de la información y la comunicación para el seguimiento y eva-

luación de las actividades.
d) Se ha elaborado un informe con la información generada en todo el proceso.
e) Se han formulado propuestas de mejora a partir de la información y las conclusiones recogidas 

en la evaluación de todo el proceso.

Contenidos.

Programación de veladas, actividades culturales, juegos y actividades físico-recreativas:
–Actividades de animación para las personas de la tercera edad. Intereses y necesidades.
–Actividades de animación para personas con discapacidad (intelectual, física o sensorial). Inte-

reses y necesidades.
–Instalaciones y entornos para el desarrollo de eventos de actividades físico-deportivas y recreati-

vas, veladas y actividades culturales con fines de animación turística: urbanas, turísticas y medio 
natural acuático y terrestre.

–Técnicas de promoción y publicitación.
–Colectivos diana en actividades de animación. Intereses y necesidades.
–Recursos culturales en el ámbito de la animación turística.
–Las veladas y los espectáculos en el contexto de un proyecto de animación. Niveles de participa-

ción requerida. Tipos de veladas y espectáculos. Técnicas de programación. Objetivos. Criterios 
para la elaboración de guiones.

–El juego. Función recreativa y valor educativo. Juego y etapas evolutivas. Tipos de juegos, cla-
sificaciones y utilización en diferentes contextos.

–Juegos motores y sensomotores.
–La sesión de juegos. Criterios para su elaboración: coherencia fisiológica, coherencia afectivo-so-

cial, variabilidad en el tipo de juegos, proporcionalidad en la participación de los mecanismos de 
la tarea motriz y semejanza en la organización.



–Actividades físico-recreativas en diferentes ámbitos y contextos de animación. La recreación a 
través de las actividades físicas y deportivas.

–Juegos y actividades físico-recreativas en el medio natural. Características que deben reunir: 
globalidad, sostenibilidad, armonía y respeto por el medio.

–Eventos de juegos y actividades físico-recreativas.
–Protocolos de seguridad y prevención de riesgos. Coordinación con otros profesionales.

Organización de recursos y medios para el desarrollo de las actividades de animación:
–Recursos culturales del entorno. Fuentes de información para la selección y análisis.
–La ficha y el fichero de juegos. Estructura y diseño.
–Espacios e instalaciones. Características para el desarrollo de actividades de animación en 

diferentes contextos.
–Materiales para la animación: características, uso y aplicación en diferentes contextos. Protocolos 

de utilización, criterios de organización y distribución.
–Mantenimiento y almacenamiento del material: supervisión, inventario, ubicación de los materiales, 

condiciones de almacenamiento y conservación.
–Organización de la actividad de animación. Ajuste a los objetivos previstos, a las características 

y expectativas de los participantes, al contexto y a las directrices de la entidad.
–Actos protocolarios en grandes eventos en el contexto de la animación. Sistemas de coordinación 

de personal y actividades. Etapas para la realización y producción de un montaje: escenografía, 
iluminación, sonido y efectos especiales. Materiales básicos en decoración. Rotulación y grafis-
mo.

–Normativas aplicables a las actividades de animación. Normativa de seguridad en instalaciones 
turísticas y deportivas. Legislación de interés sobre responsabilidad en la tutela de grupos y res-
ponsabilidad civil. Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a diferentes contextos 
de práctica de actividades físico-recreativas y de animación turística.

Dirección y dinamización de eventos, juegos y actividades físico-deportivas y recreativas:
–Juegos motores y sensomotores: para el desarrollo de la competencia motriz, de la competencia 

social y de transmisión cultural. Espacios y materiales para la práctica.
–Actividades físico-recreativas: acromontajes, actividades circenses, parcour, actividades físico-re-

creativas con soporte musical y juegos deportivo-recreativos, entre otros.
–Juegos y actividades físico-recreativas en el medio natural: de pistas y rastreo, nocturnos en 

grandes espacios abiertos, motores de táctica y estrategia en espacios abiertos y de orientación. 
Cros de orientación.

–Eventos de juegos y actividades físico-recreativas. Presentación de la información básica para 
la participación en eventos físico-deportivos y recreativos: normativas y reglamentos, sistemas 
de juego y competición.

–Funciones del animador en las sesiones y eventos de juegos y actividades físicas, deportivas y 
recreativas.

–Metodología de la animación físico-deportiva y recreativa.
–Criterios para la observación y registro de juegos.

Conducción de veladas y espectáculos:
–Técnicas de presentación: cualidades del presentador. Técnicas de comunicación verbal y no 

verbal. El animador showman.



–Técnicas de expresión y representación: características y aplicación. Técnicas de expresión oral 
y manejo de micrófono.

–Baile y coreografía.

–Actividades con pequeños materiales. Técnicas básicas y figuras sencillas en la globoflexia, 
entre otras.

–Técnicas escenográficas y decoración de espacios: la puesta en escena.

–Técnicas de maquillaje y caracterización.

–Metodología de intervención en veladas y espectáculos: fases de la intervención. Análisis del 
grupo. Control de contingencias. Funciones del animador showman. Recursos metodológicos. 
Trabajo en equipo.

–Supervisión del desarrollo de veladas y espectáculos.

Dirección y dinamización de actividades culturales en animación turística:

–Presentación de las actividades culturales en el marco de la animación turística: vinculación con 
el entorno y con los centros de interés de los participantes.

–Recursos culturales en el ámbito de la animación turística: artes y costumbres populares, patri-
monio histórico-artístico, ritos y leyendas, juegos autóctonos, fiestas populares, gastronomía y 
folclore local y regional.

–Funciones del animador de actividades culturales en la animación turística.

–Metodología de la animación de actividades culturales: estrategias y actitudes del técnico animador 
para dinamizar y motivar en la interacción grupal.

–Criterios para la observación y registro de actividades culturales.

Evaluación de las actividades de animación:

–Evaluación de procesos y resultados de las actividades de animación: espacios utilizados, ins-
talaciones, instrumentos y material, personal de la organización implicado, desarrollo de la 
actividad, elementos complementarios y auxiliares, nivel de participación y satisfacción de los 
participantes.

–Técnicas de diseño de instrumentos específicos de evaluación para las actividades de animación. 
Aplicación de instrumentos específicos de evaluación.

–Detección de necesidades de mejora derivadas de la evaluación. Elaboración de informes de 
evaluación.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda desempeñar 
las funciones de programar, organizar, dirigir, dinamizar y evaluar veladas y actividades culturales 
con fines de animación turística y juegos y actividades físico-deportivas recreativas para todo tipo de 
usuarios en diferentes entornos y contextos.

La concreción de la función de evaluación incluye aspectos relacionados con el diseño de la valo-
ración de la intervención, aplicando criterios de calidad a las diferentes fases del proceso.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en procesos de animación, 
tanto en el sector turístico como en todos los procesos de animación y de aprovechamiento educativo 
del tiempo libre con actividades físicas y deportivas.

Las actividades de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas 
con:



–La elaboración de programas de animación turística, la selección de actividades y la dinamización 
de las mismas.

–El diseño de juegos, su aplicación con diferentes colectivos y su dinamización en diferentes 
situaciones, entornos y contextos.

–La caracterización de las actividades físico-deportivas y recreativas y las posibilidades que ofrecen 
en función de las necesidades sociomotoras de diferentes colectivos.

–La dirección de eventos de carácter físico-deportivo-recreativo.
Las líneas básicas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje tenderán a priorizar:
–El análisis crítico de la utilización del tiempo libre en las sociedades actuales. Principales ofer-

tas de utilización del tiempo libre presentes en nuestras sociedades. Valores predominantes. 
Necesidades de diferentes colectivos. Carencias más significativas en la oferta de actividades y 
equipamientos en relación con las necesidades detectadas.

–La creatividad y el aporte innovador, incentivando los procesos de búsqueda y las técnicas de 
indagación e investigación.

–La participación del alumnado, su autonomía, así como su capacidad para el trabajo cooperativo 
en grupo, la autoevaluación y la coevaluación.

–Un clima de confianza grupal que permita la implicación desinhibida y constructiva.
–El uso de una comunicación empática de calidad con las personas y los grupos.
Como estrategias para un mejor desarrollo de los aprendizajes se propone:
–La simulación de situaciones de práctica.
–Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones.
–Las intervenciones prácticas de carácter global y en contextos reales: dinamización de jornadas 

físico-deportivas, actividades recreativas con diferentes segmentos de población y otras.
Este módulo profesional interacciona especialmente con los aprendizajes adquiridos en los si-

guientes módulos profesionales: Planificación de la animación sociodeportiva, Actividades de ocio y 
tiempo libre, Dinamización grupal, Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas y 
Valoración de la condición física e intervención en accidentes. Por lo tanto, se hace imprescindible la 
coordinación con el profesorado que imparte las enseñanzas de dichos módulos profesionales.



Módulo Profesional: Actividades físico-deportivas individuales
Equivalencia en créditos ECTS: 10
Código: 1139
Duración: 190 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Caracteriza las actividades físico-deportivas individuales, analizando las variables manipulables 
para la elaboración de propuestas didácticas con enfoque recreativo.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el peso del componente físico, el técnico y, en su caso, el táctico, en las acti-

vidades físico-deportivas individuales.
b) Se han relacionado las habilidades técnicas específicas de las actividades físico-deportivas 

individuales con las habilidades y destrezas motrices básicas.
c) Se ha valorado la incidencia de los factores de las actividades físico-deportivas individuales 

en propuestas de enseñanza y recreación.
d) Se ha valorado la influencia del medio donde se realizan las actividades físico-deportivas 

individuales, en las propuestas de enseñanza y recreativas.
e) Se han interpretado las reglas básicas y la nomenclatura específica de las actividades físi-

co-deportivas individuales.
f) Se han argumentado las características y condiciones de seguridad de los diferentes aspectos 

de las actividades físico-deportivas individuales.
g) Se han experimentado las aplicaciones de los materiales específicos, adaptados, alter-

nativos y auxiliares relacionados con la enseñanza de las actividades físico-deportivas 
individuales.

2. Organiza los recursos implicados en los programas de actividades físico-deportivas individuales 
y en el socorrismo acuático, definiendo criterios de versatilidad, eficacia y seguridad.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido criterios de selección de las instalaciones, los equipamientos y los materiales 

necesarios para el desarrollo de actividades físico-deportivas individuales, enfocándolos hacia 
la máxima participación y garantizando condiciones de máxima seguridad.

b) Se ha determinado el equipo personal y los materiales necesarios para el desarrollo del so-
corrismo acuático en condiciones de máxima seguridad.

c) Se ha definido la organización de las personas, la ubicación de los materiales y la utilización 
del tiempo y del espacio en las actividades físico-deportivas individuales.

d) Se han realizado adaptaciones en los espacios y los materiales, de forma que faciliten el 
aprendizaje y la participación de diferentes tipos de personas.

e) Se han diseñado herramientas para el control permanente de los riesgos, del estado del ma-
terial, de los equipamientos y de las instalaciones.

f) Se ha concretado la vestimenta y el material personal que deben aportar los participantes, 
para garantizar su idoneidad con la actividad físico-deportiva individual que se va a realizar.

g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos, relativo a su área de 
responsabilidad.

h) Se ha comprobado el estado de los elementos específicos de seguridad y prevención de ries-
gos, relativos a su área de responsabilidad, en la enseñanza de actividades físico-deportivas 
individuales.



3. Rescata a personas en casos simulados de accidente o situación de emergencia en el medio 
acuático, aplicando protocolos de salvamento y rescate.

Criterios de evaluación:

a) Se ha establecido la jerarquía de las situaciones de peligro de una instalación acuática dada, 
indicando el protocolo de supervisión que se utiliza y las modificaciones necesarias para 
reducirlas.

b) Se han definido las conductas potencialmente peligrosas de los usuarios de una instalación 
acuática y las posibles consecuencias sobre ellos mismos o sobre el resto de usuarios, indi-
cando las medidas que el socorrista debe adoptar.

c) Se han definido los protocolos y las técnicas para el mantenimiento de las labores de vigilan-
cia, prevención y actuación ante una modificación de las condiciones de salubridad del centro 
acuático y en caso de accidente.

d) Se ha diseñado el programa de ensayo/actuación de los diferentes protocolos de actuación 
(intervención ante diferentes tipos de víctimas, evacuación y otros).

e) Se ha decidido la intervención y, en su caso, las maniobras que se han de realizar, valorando 
la situación del supuesto accidentado, del resto de usuarios, de la instalación y las propias 
condiciones.

f) Se han utilizado los materiales adecuados al supuesto planteado en el desarrollo de las 
maniobras de entrada, aproximación, contacto, control, traslado y extracción de la persona 
accidentada.

g) Se han realizado con seguridad y eficacia las siguientes técnicas:

–Entradas al agua en función de la accesibilidad, la proximidad y las características del agua.

–Técnicas natatorias de aproximación al accidentado.

–300 m de nado libre, vestido con pantalones y camiseta, en un tiempo máximo de ocho minu-
tos.

–Mantenerse flotando en el agua con los brazos alzados, con los codos por encima del agua, sin 
desplazarse.

–Técnicas de sujeción y remolque de la víctima manteniendo sus vías respiratorias fuera del 
agua.

–Zambullida de cabeza, más cincuenta metros de nado libre, más inmersión a una profundidad 
mínima de dos metros, para recoger un maniquí de competición y remolcarlo, con una presa 
correcta, durante cincuenta metros, realizando todo ello en un tiempo máximo de 3 minutos y 
30 segundos.

–Remolcar a un posible accidentado sin aletas, a lo largo de cien metros, realizando cuatro técnicas 
diferentes y en un tiempo máximo de cuatro minutos.

–Remolcar a un accidentado de peso y flotabilidad media, con aletas, a lo largo de cien metros, 
utilizando una sola técnica libre y en un tiempo máximo de 3 minutos y 45 segundos.

–Realizar la extracción del agua de un posible accidentado consciente/inconsciente y sin afectación 
medular, conforme a los protocolos y aplicando la técnica correctamente, después de haberlo 
remolcado cien metros.

–Ante un supuesto, en el que una persona simula ser un accidentado con afectación medular, 
realizar la extracción del sujeto utilizando el material adecuado, organizando a un grupo de 2 y/o 
3 socorristas, de manera acorde con los protocolos y aplicando las técnicas correctamente.

h) Se ha realizado el análisis crítico y la evaluación de cada uno de los supuestos realizados, 
estableciendo propuestas de mejora de forma justificada.



4. Diseña sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, relacionándolas 
con el programa de base, con el tipo de actividad y el grupo de referencia.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido los objetivos didácticos, los contenidos y la metodología de la sesión de ac-

tividades físico-deportivas individuales, de acuerdo con la programación general.
b) Se han integrado los contenidos físicos y técnicos de las actividades físico-deportivas 

individuales, en la propuesta de tareas de enseñanza de actividades físico-deportivas indi-
viduales.

c) Se han aplicado criterios fisiológicos y de motivación en la secuencia de las actividades, res-
petando la dinámica de los esfuerzos.

d) Se han diseñado adaptaciones en las tareas motrices específicas en función de las caracte-
rísticas de los participantes.

e) Se han aplicado criterios de eficacia y seguridad en la propuesta de uso de los espacios, 
equipamientos y materiales a lo largo de la sesión.

f) Se han previsto los recursos y soportes de refuerzo informativo propios de las actividades 
físico-deportivas individuales.

g) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las contingencias que puedan pre-
sentarse en relación con las personas, los recursos materiales, los espacios y el medio.

h) Se han previsto las situaciones de riesgo que pueden producirse en el desarrollo de las ac-
tividades físico-deportivas individuales, proponiendo las medidas de seguridad y prevención 
de riesgos necesarias.

5. Dirige y dinamiza sesiones de actividades físico-deportivas individuales, adaptándolas a la 
dinámica de la actividad y del grupo.

Criterios de evaluación:
a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y al final de la sesión, con un en-

foque motivacional hacia la participación en las actividades físico-deportivas individuales.
b) Se ha explicado a los participantes la realización de las diferentes tareas motrices propuestas, 

resaltando los aspectos relevantes de las mismas, anticipando posibles errores de ejecución 
y utilizando diferentes canales de información.

c) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las características de los participantes, 
variando los espacios, el material y la información que se transmite.

d) Se han demostrado las acciones motrices específicas de las diferentes modalidades físi-
co-deportivas individuales con la calidad suficiente para posibilitar a un supuesto aprendiz la 
representación mental adecuada de la tarea que debe realizar.

e) Se han corregido los errores de ejecución detectados, interviniendo sobre las posibles causas 
que los provocan y en los momentos oportunos.

f) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorece la desinhibición de los partici-
pantes, promoviendo las relaciones interpersonales y la máxima implicación de los mismos 
y atajando las conductas que perturban el desarrollo de la actividad y/o el clima relacional 
apropiado.

g) Se han definido los criterios para la organización y control de competiciones no oficiales de 
actividades físico-deportivas individuales.

h) Se ha controlado el uso del material y reubicado los equipamientos cuando fuera preciso, 
dejando la instalación en perfecto estado para su uso.

6. Evalúa las actividades físico-deportivas individuales, analizando los indicadores que permiten 
su optimización en procesos recreativos y de enseñanza.



Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los aspectos técnicos significativos en la evaluación del aprendizaje de 

las actividades físico-deportivas individuales.
b) Se han determinado los aspectos físicos significativos en la evaluación de las actividades 

físico-deportivas individuales.
c) Se han seleccionado los instrumentos y actividades adecuados para evaluar los aprendizajes 

técnicos en las actividades físico-deportivas individuales, en función de los objetivos plantea-
dos.

d) Se han seleccionado los instrumentos y actividades adecuados para evaluar los aspectos 
cuantitativos en las actividades físico-deportivas individuales, en función de los objetivos 
planteados.

e) Se han diseñado herramientas que aporten datos sobre la consecución de objetivos y sobre 
el nivel de satisfacción de los participantes, para la evaluación del proceso metodológico.

f) Se han elaborado propuestas de mejora a partir del análisis de la información y de las con-
clusiones recogidas en la evaluación de todo el proceso.

Contenidos.

Caracterización de las actividades físico-deportivas individuales:
–Deportes individuales en la animación deportiva. Clasificaciones. Aspectos físicos, técnicos y 

tácticos. Nomenclatura específica.
–Habilidades y destrezas básicas y específicas con aplicación en los deportes individuales. Trans-

ferencias e interferencias en los aprendizajes.
–Actividades acuáticas:

Reestructuración del esquema corporal e interpretación de las sensaciones y la propiocepción • 
en el medio acuático.
Flotación, respiración y propulsión como variables propias del desenvolvimiento en el medio • 
acuático.
Los estilos crol, espalda, braza y mariposa. Elementos de ejecución técnica. Beneficios y • 
contraindicaciones de cada uno. Implicación de las capacidades condicionales.
Materiales específicos y no específicos de las actividades acuáticas. Uso didáctico y recreativo.• 
Medidas específicas de prevención y seguridad en la realización de actividades físico-deportivas • 
en el medio acuático. Salvamento y socorrismo acuático.

–Atletismo y actividades físico-deportivas basadas en el atletismo:
Carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. Modificación de las pruebas en función • 
de la edad.
Materiales específicos y no específicos. Uso didáctico y recreativo en atletismo.• 
Medidas específicas de prevención y seguridad en la realización de actividades de atletis-• 
mo.

–Criterios para la manipulación de variables en los deportes individuales desde una perspectiva 
recreativa.

Organización de los recursos implicados en los programas de actividades físico-deportivas indivi-
duales y en socorrismo acuático:

–Instalaciones para la práctica de actividades físico-deportivas individuales y el socorrismo acuá-
tico:



Tipos y características de las instalaciones.• 
Barreras arquitectónicas y adaptación de las instalaciones.• 
Normativa sobre construcción y mantenimiento de las instalaciones acuáticas.• 
Sistemas de seguridad y supervisión de los aparatos y máquinas de una instalación acuáti-• 
ca.

–Material auxiliar para el desarrollo de las actividades físico-deportivas individuales.
–El puesto de salvamento. Materiales de comunicación, de alcance, de contacto, de apoyo, de 

extracción y de evacuación. Mantenimiento.
–Criterios de uso de las instalaciones deportivas en condiciones de máxima seguridad.
–Supervisión y mantenimiento de materiales utilizados en actividades físico-deportivas individuales 

y en socorrismo acuático. Inventario y condiciones de almacenamiento.
–Criterios básicos de seguridad aplicables en las actividades físico-deportivas individuales. Indumen-

taria y accesorios en las actividades físico-deportivas individuales y en el socorrismo acuático.
–Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas y de deportes individuales:

Legislación básica sobre seguridad y prevención de riesgos en instalaciones acuáticas.• 
Medidas generales de prevención de riesgos y normativa aplicable.• 
Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones de los deportes indi-• 
viduales. Factores de riesgo y zonas potencialmente peligrosas. Procedimientos operativos 
más comunes.
Responsabilidades del técnico animador y del socorrista: aspectos de seguridad de su com-• 
petencia relativos al estado de las instalaciones, los equipamientos y el material.

Rescate en instalaciones acuáticas:
–Situaciones de riesgo más frecuentes en el medio acuático:

Prácticas de riesgo: conductas inapropiadas, zambullidas peligrosas, apneas forzadas, acti-• 
vidad con sobreesfuerzos y juegos descontrolados, entre otras.

–Protocolos de supervisión de la instalación acuática: elementos que hay que revisar, orden y 
periodicidad de la supervisión y jerarquización de los riesgos.

–Características del agua y consideraciones relativas a ropa, calzado y lesiones específicas en 
el medio acuático:

Lesiones específicas en el medio acuático: lesiones producidas por calor y por frío, trauma-• 
tismos en el medio acuático, heridas y otras lesiones producidas por el agua en piel, ojos, 
oídos, nariz y boca.

–El socorrismo acuático:
Objetivos, posibilidades y límites de actuación.• 
El socorrista: perfil, actitudes, aptitudes y funciones. Responsabilidad civil y penal. Coordinación • 
con otros profesionales. Normativas de referencia. Enfermedades profesionales, riesgos de 
actuación y prevención de riesgos.
Protocolos de actuación y planes de emergencia: de vigilancia, de comunicación, de traslado • 
y de evacuación.
La vigilancia. Puestos, normas y técnicas de vigilancia.• 

–Organización del socorrismo: percepción del problema, análisis de la situación, toma de decisio-
nes, ejecución de las acciones de rescate, intervención prehospitalaria ante los cinco grados de 
ahogamiento y ante posibles lesionados medulares.

–Técnicas específicas de rescate acuático.



–Entrenamiento específico de los sistemas de remolque en salvamento acuático.
–Aspectos psicológicos en la fase crítica del rescate.

Metodología de iniciación a las actividades físico-deportivas individuales:
–Modelos de sesión de iniciación para diferentes perfiles de edad.
–Criterios específicos de secuenciación y temporalización de las tareas de enseñanza-aprendizaje 

de las actividades físico-deportivas individuales. Integración de la enseñanza de habilidades 
específicas en tareas globales.

–Natación:
Objetivos de la sesión de natación en función del binomio nivel/edad.• 
Progresión en la enseñanza de la natación y las actividades acuáticas.• 
Las actividades acuáticas y la intensidad del esfuerzo. Ejercicios de activación en el agua, • 
ejercicios de relajación, tareas de resistencia, de velocidad y de fuerza.
La seguridad. Ventajas e inconvenientes de la situación del técnico dentro o fuera del agua. • 
Relación del orden de las tareas con la seguridad. Materiales específicos de apoyo.
Escuelas de natación y cursos intensivos.• 
Ejercicios y tareas para las sesiones de actividades acuáticas con diferentes grupos de pobla-• 
ción: gestantes, matronatación, bebes, edad escolar, adultos, mayores de 65 años, colectivos 
especiales y personas con discapacidad.

–Atletismo:
Habilidades y elementos de ejecución técnica de las disciplinas del atletismo. Beneficios y • 
contraindicaciones. Las disciplinas del atletismo en las actividades recreativas. Implicación 
de las capacidades condicionales.
Progresión metodológica en la enseñanza del atletismo.• 
La seguridad.• 

–Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en los deportes individuales.
–Normas básicas de seguridad que hay que tener en cuenta en las sesiones de actividades físi-

co-deportivas individuales. Técnicas de control, uso eficiente del espacio y de los materiales.

Dirección y dinamización de sesiones de actividades físico-deportivas individuales:
–Actividades acuáticas. Actuaciones del técnico dentro y fuera del vaso:

Actividades para la fase de adaptación al medio acuático: juegos y actividades de familiarización • 
con el medio acuático y control del cuerpo frente al empuje del agua. Juegos y actividades de 
inmersiones, manipulaciones y desplazamientos básicos. Juegos y actividades de iniciación 
a la respiración en el medio acuático. Estrategias de ayuda en la superación de miedos y 
bloqueos. Uso de los materiales de control y apoyo.
Actividades en la fase de dominio del medio acuático: juegos y ejercicios para el aprendizaje • 
de los estilos de nado: crol, espalda, braza y mariposa. Tareas de acondicionamiento físico 
a través de la natación.
Actividades acuáticas en distintos ámbitos: gestantes, matronatación, bebes, edad escolar, adul-• 
tos, mayores de 65 años, colectivos especiales y personas con discapacidad, entre otros.

–Atletismo:
Transferencia de las habilidades básicas a las disciplinas del atletismo.• 
Juegos de carreras, saltos y lanzamientos. Combinación de habilidades.• 
Las carreras de obstáculos. Juegos de ritmo y paso.• 



Juegos de relevos. Intercambios y distancias.• 
Ejercicios de aplicación y asimilación en la enseñanza de las disciplinas del atletismo.• 
Las pruebas combinadas.• 

–Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades físico-deportivas individua-
les:

Explicación y demostración de las tareas y los elementos técnicos.• 
Dinamización y control de la actividad.• 
Directrices, medios y normas para la dirección de torneos y eventos de actividades físico-de-• 
portivas individuales.

–Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a diferentes contextos de práctica de 
actividades físico-deportivas individuales.

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas individua-
les:

–Evaluación de los aprendizajes en natación:
Aspectos de cada estilo de natación que se evalúan en cada nivel. Criterios que marcan la • 
ejecución correcta en cada nivel. Factor cualitativo y cuantitativo.
Situaciones de evaluación de los aprendizajes en natación: Tareas de evaluación de los as-• 
pectos cualitativos de los gestos técnicos. Tareas de evaluación de los aspectos cuantitativos 
de los estilos de natación.

–Evaluación de los aprendizajes en atletismo:
Aspectos de cada modalidad de atletismo que se evalúan en cada nivel. Criterios que marcan • 
la ejecución correcta en cada nivel. Factor cualitativo y cuantitativo.

–Los medios audiovisuales e informáticos en el proceso evaluador de las actividades físico-de-
portivas individuales.

Fichas de observación de los diferentes gestos técnicos en deportes individuales. Criterios • 
para su elaboración y uso de las mismas.

–Planillas de registro de asistencia y satisfacción de los usuarios.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda desempeñar 
las funciones de programar, organizar, diseñar, dirigir y evaluar actividades físico-deportivas individuales 
relacionadas con todos los colectivos y de rescatar personas en el medio acuático. La concreción de 
las funciones de programar, organizar, diseñar y dirigir incluye aspectos relacionados con:

–El conocimiento de las características de los usuarios, el contexto de intervención y las posibili-
dades de adaptación de las condiciones de práctica.

–La definición y secuenciación de las intervenciones educativas.
–La programación de la intervención y la evaluación.
–La organización de los recursos, tanto materiales como de instalaciones.
–La definición y/o elaboración de memorias, informes y protocolos, entre otros.
La función de evaluación incluye aspectos relacionados con el diseño de la valoración de la in-

tervención, aplicando criterios de calidad a la intervención. Las actividades profesionales asociadas 
a estas funciones se desarrollarán en la atención a todo tipo de colectivos, desde un enfoque de 
iniciación deportiva en contextos de práctica de actividades físico-deportivas individuales, con un 
enfoque lúdico-recreativo.



El planteamiento de este módulo, que agrupa las actividades físico-deportivas individuales, respon-
de a los rasgos que comparten, dado que se basan en habilidades en las que prima el componente 
técnico. Esto permite ofrecer formación común para la adquisición de las competencias necesarias 
para el ejercicio profesional en muchas de las fases de enseñanza, tanto de la natación, como del 
atletismo y de otras actividades físicodeportivas individuales, abordando tanto la dimensión del saber, 
como la del saber hacer y la de saber estar de dichas competencias.

Resulta imprescindible que el alumnado adquiera el dominio de las estrategias didácticas adecua-
das para facilitar los aprendizajes de las actividades físico-deportivas individuales en diferentes tipos 
de usuarios. Dentro de esas estrategias didácticas se hace necesario un cierto nivel en la ejecución 
de los gestos técnicos de las actividades que se incluyen.

Las actividades de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, están relacionadas 
con:

–La elaboración de programas de iniciación a las actividades físico-deportivas individuales y de 
salvamento en el medio acuático.

–El diseño de ejercicios y su aplicación a diferentes colectivos en diferentes contextos.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de este módulo y que 

facilitarán los resultados de aprendizaje propuestos están relacionadas con:
–La simulación de condiciones de práctica.
–Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones.
–Las intervenciones prácticas en contextos reales.
Este módulo profesional interacciona con los aprendizajes adquiridos en los siguientes módulos 

profesionales: Metodología de la enseñanza de las actividades físicodeportivas, Actividades físico-de-
portivas para la inclusión, Valoración de la condición física e intervención en accidentes, por lo que 
se hace imprescindible la coordinación con el profesorado que imparte las enseñanzas de dichos 
módulos profesionales.



Módulo Profesional: Actividades físico-deportivas de equipo
Equivalencia en créditos ECTS: 9
Código: 1140
Duración: 160 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Caracteriza las actividades físico-deportivas de equipo, analizando las variables manipulables 
en la elaboración de propuestas didácticas con enfoque recreativo.

Criterios de evaluación:
a) Se han comparado los criterios de agrupación de las diferentes clasificaciones de actividades 

físico-deportivas de equipo.
b) Se ha valorado el peso del componente físico, técnico y táctico en las actividades físico-de-

portivas de equipo.
c) Se han relacionado las habilidades y destrezas motrices básicas con las habilidades técnicas 

específicas de las actividades físico-deportivas de equipo.
d) Se han valorado los componentes estructurales y funcionales de las actividades físico-deportivas 

de equipo.
e) Se han interpretado las reglas básicas y la nomenclatura específica de las actividades físi-

co-deportivas de equipo.
f) Se han argumentado las características de las instalaciones propias de las actividades físi-

co-deportivas de equipo.
g) Se han experimentado las aplicaciones de los materiales específicos, adaptados, alterna-

tivos y auxiliares relacionados con la enseñanza de las actividades físico-deportivas de 
equipo.

2. Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de actividades físico-de-
portivas de equipo, definiendo criterios de seguridad, versatilidad y eficacia.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las instalaciones, los equipamientos y los materiales necesarios para el 

desarrollo de actividades físico-deportivas de equipo, buscando la máxima participación y en 
condiciones de máxima seguridad.

b) Se ha definido la organización de las personas, la ubicación de los materiales y la utilización 
del tiempo y del espacio en las actividades físico-deportivas de equipo.

c) Se han realizado modificaciones de los espacios de juego de forma que faciliten el aprendizaje, 
la recreación y la participación en actividades físico-deportivas de equipo.

d) Se han diseñado herramientas para el control permanente del estado del material, los equi-
pamientos y las instalaciones en las actividades físico-deportivas de equipo.

e) Se han determinado los recursos de apoyo y consulta en las actividades físico-deportivas de 
equipo (informáticos, bibliográficos y audiovisuales, entre otros).

f) Se ha concretado la vestimenta y el material personal que deben aportar los participantes, 
para garantizar su idoneidad en las distintas actividades físico-deportivas de equipo.

g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos relativo a su área de 
responsabilidad.

h) Se ha comprobado el estado de los elementos específicos de seguridad y prevención de ries-
gos relativos a su área de responsabilidad en la enseñanza de actividades físico-deportivas 
de equipo.



3. Diseña sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas de equipo, relacionándolas 
con el programa de base, con el tipo de actividad y con el grupo de referencia.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases de una sesión de actividades físico-deportivas de equipo.
b) Se han definido los objetivos didácticos, los contenidos y la metodología de la sesión de ac-

tividades físico-deportivas de equipo, de acuerdo con la programación general.
c) Se han integrado los contenidos físicos, técnicos y táctico-estratégicos en la secuencia de 

tareas de enseñanza de actividades físico-deportivas de equipo.
d) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en la secuenciación de las actividades.
e) Se han diseñado adaptaciones en las tareas de enseñanza de actividades físico-deportivas 

de equipo, en función de distintos perfiles de participantes y de los objetivos de la se-
sión.

f) Se ha previsto el tipo de refuerzos de aprendizaje que deben proporcionarse.
g) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las contingencias que puedan pre-

sentarse en relación con las personas, los recursos materiales, los espacios y el medio.
h) Se han previsto las situaciones de riesgo que pueden producirse en el desarrollo de las acti-

vidades físico-deportivas de equipo, proponiendo las medidas de seguridad y prevención de 
riesgos necesarias.

4. Dirige y dinamiza sesiones de actividades físico-deportivas de equipo, adaptándolas a la 
dinámica de la actividad y del grupo.

Criterios de evaluación:
a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y al final de la sesión orientada a 

la motivación hacia la participación en las actividades físico-deportivas de equipo.
b) Se ha explicado la realización de las tareas, resaltando los aspectos relevantes, anticipando 

posibles errores de ejecución y utilizando diferentes canales de información.
c) Se han demostrado las habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas 

de equipo con la calidad suficiente, para posibilitar al alumnado la representación mental 
adecuada de la tarea que debe realizar.

d) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las características de los participantes, 
variando los espacios, el material y la información que se transmite.

e) Se han corregido los errores detectados en la ejecución de las actividades físico-deportivas 
de equipo, interviniendo sobre las posibles causas que los provocan y en los momentos opor-
tunos.

f) Se ha utilizado una metodología en la práctica de actividades físico-deportivas de equipo que 
favorece la desinhibición de los participantes, promoviendo las relaciones interpersonales y 
la máxima implicación de los mismos y atajando las conductas que perturban el desarrollo de 
la actividad y/o el clima relacional apropiado.

g) Se ha controlado el uso de los materiales y de los equipamientos y se han resuelto las con-
tingencias surgidas.

h) Se han definido los criterios para la organización y control de las competiciones multideportivas 
de equipo.

5. Evalúa el programa de enseñanza de actividades físico-deportivas de equipo desde una pers-
pectiva lúdico-recreativa, analizando los indicadores que permiten su optimización.

Criterios de evaluación:
a) Se han establecido los niveles de aprendizaje técnico, táctico y estratégico de cada actividad 

físico-deportiva de equipo.



b) Se han determinado los aspectos técnicos y los táctico-estratégicos significativos en la eva-
luación del aprendizaje de las actividades físico-deportivas de equipo, en cada nivel de apren-
dizaje.

c) Se han establecido los aspectos de los fundamentos técnicos que son significativos en la 
evaluación del aprendizaje de las actividades físico-deportivas de equipo, en cada nivel de 
aprendizaje.

d) Se han seleccionado los instrumentos y las situaciones para evaluar los aprendizajes técnicos 
y táctico-estratégicos en las actividades físico-deportivas de equipo, en función de los objetivos 
planteados.

e) Se han utilizado soportes audiovisuales e informáticos para realizar el análisis de las decisiones 
y ejecuciones observadas en la práctica de las actividades físico-deportivas de equipo.

f) Se han diseñado herramientas para la evaluación del proceso metodológico, siguiendo criterios 
de máxima participación y satisfacción de los participantes en actividades físico-deportivas de 
equipo.

g) Se han elaborado propuestas de mejora a partir de la información y las conclusiones recogidas 
en la evaluación de todo el proceso.

Contenidos.

Caracterización de las actividades físico-deportivas de equipo:
–Las actividades físico-deportivas de equipo en la animación deportiva.
–Criterios de clasificación de las actividades físico-deportivas de equipo. Aspectos físicos, técnicos 

y tácticos. Implicaciones para propuestas didácticas y recreativas.
–Las actividades físico-deportivas de equipo de campo dividido. El voleibol:

Los aspectos estructurales del voleibol.• 
Los aspectos funcionales del voleibol.• 
El pensamiento estratégico en el voleibol. La búsqueda de soluciones técnico-tácticas.• 
Criterios de manipulación de variables en el voleibol desde una perspectiva recreativa.• 

–Las actividades físico-deportivas de equipo de invasión (por ejemplo fútbol, balonmano, rugby, 
baloncesto, beisbol):

Aspectos estructurales de las actividades físico-deportivas de equipo de invasión.• 
Los aspectos funcionales de las actividades físico-deportivas de equipo de invasión.• 
El pensamiento estratégico en las actividades físico-deportivas de invasión. La búsqueda de • 
soluciones técnico-tácticas.
Criterios de manipulación de variables en las actividades físico-deportivas de equipo de inva-• 
sión desde una perspectiva recreativa.

–Otros deportes de equipo.
–Tipos, características, requisitos de seguridad y margen de manipulación didáctica de las insta-

laciones y equipamientos para la práctica de las actividades físico-deportivas de equipo.

Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físico-deportivas de equipo:
–Criterios para la optimización del uso y disfrute de las instalaciones deportivas de actividades 

físico-deportivas de equipo, en condiciones de máxima seguridad.
–Organización de los tiempos de práctica y de los espacios en las actividades físico-deportivas 

de equipo.



–El material específico del baloncesto y del voleibol, entre otros. Descripción y característi-
cas.

–Mantenimiento del material. Inventario. Ubicación de los materiales. Condiciones de almacena-
miento. Supervisión de materiales utilizados en actividades físico-deportivas de equipo.

–Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y equipamientos de las actividades 
físico-deportivas de equipo.

–Fuentes de información para la selección y análisis de los recursos de apoyo y consulta.
–Indumentaria para la práctica.
–Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones de actividades físico-de-

portivas del baloncesto y el voleibol, entre otros. Factores de riesgo y zonas potencialmente 
peligrosas en dichas instalaciones. Coordinación con otros profesionales. Normativa de refe-
rencia.

–Responsabilidades del técnico animador: aspectos de seguridad que son de su competencia, 
relativos al estado de las instalaciones, los equipamientos y el material.

Diseño de sesiones de iniciación a las actividades físico-deportivas de equipo:
–Estructura de la sesión de actividades físico-deportivas de equipo.
–Criterios para garantizar la coherencia entre el planteamiento de objetivos y la propuesta de 

actividades.
–Criterios específicos de secuenciación y temporalización de las tareas de enseñanza-aprendizaje 

de las actividades físico-deportivas de equipo.
–Dificultad de las tareas. Espacio relativo, número de estímulos, velocidad de ejecución y grado 

de oposición, como factores de dificultad.
–Los principios estratégicos de las actividades físico-deportivas de equipo como línea de dirección 

de la enseñanza. Papel de los fundamentos técnicos en el desarrollo táctico-estratégico del juego 
colectivo.

–Los fundamentos técnicos del baloncesto y del voleibol, entre otros. Aspectos clave en la preven-
ción de lesiones. Márgenes de adaptación a distintos perfiles de participantes.

–Fórmulas de integración de la enseñanza de fundamentos técnicos en tareas globales.
–Progresión metodológica en la enseñanza de las actividades físico-deportivas de equipo. Estra-

tegias en la práctica.
–Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en las actividades físico-deportivas de equipo.
–Normas básicas de seguridad que hay que tener en cuenta en las sesiones de actividades 

físico-deportivas de equipo. Posición de los participantes y distancias entre ellos, trayectorias de 
los móviles, movimientos de los jugadores y otros.

Dirección y dinamización de sesiones de iniciación a las actividades físico-deportivas de equipo:
–Iniciación al baloncesto:

Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la instalación.• 
Fundamentos tácticos en el baloncesto.• 
Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos del baloncesto a través de juegos.• 
Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas.• 
Juego modificado.• 
Técnica y táctica individual y colectiva. Fundamentos de ataque y defensa. Errores más fre-• 
cuentes y posibles causas.



Aplicación de los fundamentos técnicos a la situación de juego: 1x0, 1x1. Organización colec-• 
tiva del ataque y de la defensa, 2x2, 3x3, entre otras. Situaciones de superioridad numérica. 
El contraataque. El balance defensivo: sistemas básicos de ataque y de defensa.
Aprovechamiento lúdico de las actividades físico-deportivas de equipo con base en el balon-• 
cesto.

–Iniciación al voleibol:
Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la instalación.• 
Fundamentos tácticos en el voleibol.• 
Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos del voleibol a través de juegos.• 
Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas.• 
Juego modificado.• 
Técnica individual y colectiva. Fundamentos de ataque y defensa. Errores más frecuentes y • 
posibles causas.
Aplicación de los fundamentos técnicos a la situación de juego: 1x0, 1+1, 1x1 y 2+2. Orga-• 
nización colectiva del ataque y de la defensa, 2x2 y 3x3, entre otras. Situaciones de supe-
rioridad, sistemas básicos de recepción, sistemas básicos de ataque y sistemas básicos de 
defensa.
Aprovechamiento lúdico de actividades físico-deportivas de equipo con base en el voleibol.• 

–Iniciación al balonmano:
Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la instalación.• 
Fundamentos tácticos en el balonmano.• 
Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos del balonmano a través de juegos.• 
Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas.• 
Juego modificado.• 
Técnica y táctica individual y colectiva. Fundamentos de ataque y defensa. Errores más fre-• 
cuentes y posibles causas.
Aplicación de los fundamentos técnicos a la situación de juego: 1x0, 1x1. Organización colec-• 
tiva del ataque y de la defensa, 2x2, 3x3, entre otras. Situaciones de superioridad numérica. 
El contraataque. El balance defensivo: sistemas básicos de ataque y de defensa.
Aprovechamiento lúdico de las actividades físico-deportivas de equipo con base en el balon-• 
mano.

–Iniciación al rugby y/o tag-rugby:
Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la instalación.• 
Fundamentos tácticos en el rugby.• 
Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos del rugby a través de juegos.• 
Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas.• 
Juego modificado.• 
Técnica y táctica individual y colectiva. Fundamentos de ataque y defensa. Errores más fre-• 
cuentes y posibles causas.

Aplicación de los fundamentos técnicos a la situación de juego: 1x0, 1x1. Organización colectiva • 
del ataque y de la defensa, 2x2, 3x3, entre otras. Situaciones de superioridad numérica.
Aprovechamiento lúdico de las actividades físico-deportivas de equipo con base en el rug-• 
by.



–Iniciación al fútbol (sala o campo):
Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la instalación.• 
Fundamentos tácticos en el fútbol.• 
Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos del fútbol a través de juegos.• 
Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas.• 
Juego modificado.• 
Técnica y táctica individual y colectiva. Fundamentos de ataque y defensa. Errores más fre-• 
cuentes y posibles causas.
Aplicación de los fundamentos técnicos a la situación de juego: 1x0, 1x1. Organización colec-• 
tiva del ataque y de la defensa, 2x2, 3x3, entre otras. Situaciones de superioridad numérica. 
El contraataque. El balance defensivo: sistemas básicos de ataque y de defensa.
Aprovechamiento lúdico de las actividades físico-deportivas de equipo con base en el fút-• 
bol.

–Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades físico-deportivas de equipo. 
Explicación y demostración de tareas y fundamentos técnicos. Control y dinamización de la 
actividad.

–Directrices, medios y normas para la dirección de torneos y eventos de actividades físico-deportivas 
de equipo.

–Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a diferentes contextos de práctica de 
actividades físico-deportivas de equipo.

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas de equi-
po:

–Evaluación del nivel táctico-estratégico del jugador en las actividades físico-deportivas de equi-
po.

–Evaluación del nivel técnico del jugador en las actividades físico-deportivas de equipo.
–Situaciones de evaluación en las actividades físico-deportivas de equipo.
–Los medios audiovisuales en el proceso evaluador de las actividades físico-deportivas de equi-

po.
–Las fichas de observación y registro en las actividades físico-deportivas de equipo. Criterios para 

su elaboración y uso.
–Las escalas descriptivas y las planillas semiabiertas de observación del aprendizaje táctico en 

las actividades físico-deportivas de equipo.

Orientaciones didácticas.

El planteamiento de este módulo, que agrupa las actividades físico-deportivas de equipo, responde 
a los rasgos estructurales y funcionales que comparten. Esto permite ofrecer formación común para 
la adquisición de las competencias necesarias para el ejercicio profesional en muchas de las fases de 
enseñanza, tanto del baloncesto y del voleibol, u otros deportes que se impartan, como de cualquier 
otra actividad físico-deportiva de equipo. En la formación planteada se aborda tanto la dimensión del 
saber, como la del saber hacer y la de saber estar de dichas competencias.

Resulta imprescindible que el alumnado adquiera el dominio de las estrategias didácticas adecua-
das para ayudar en los aprendizajes de las actividades físico-deportivas de equipo a diferentes tipos 
de usuarios. Dentro de esas estrategias didácticas se hace necesario un cierto nivel en la ejecución 
de los gestos técnicos de las actividades que se incluyen.



Por todo ello se hace preciso combinar acertadamente las estrategias metodológicas en la práctica. 
Para ello se propone:

–Ofrecer al alumnado, en las situaciones de enseñanza, un conocimiento profundo de las instala-
ciones, que le permita transformar los espacios para permitir la máxima participación y le ofrezca 
múltiples posibilidades de uso de los materiales específicos de las actividades físico-deportivas 
de equipo y de otros materiales no específicos.

–Plantear situaciones de aprendizaje globales y lúdicas basadas en la búsqueda de soluciones a 
problemas táctico-estratégicos planteados en el propio juego, que puedan servir de referencia al 
alumnado en el diseño de tareas.

–Analizar con el alumnado las medidas de prevención en todas las situaciones de enseñanza en 
las que se desarrollen actividades prácticas, sobre todo en cuanto a ocupación del espacio.

–Utilizar fichas de observación sistemática para analizar las decisiones tácticas del alumnado y los 
gestos técnicos, aprovechar su uso para que el alumnado elabore nuevas fichas y las utilice en 
la enseñanza recíproca y como instrumento de coevaluación, dándole a la observación el prota-
gonismo necesario para conseguir la mayor asimilación de los contenidos táctico-estratégicos y 
técnicos por parte del alumnado.

–Variar los agrupamientos durante las prácticas, incentivando las rotaciones y cambios de parejas, 
grupo y otros. De esta forma se estimula la permanente observación, así como la variedad en 
las respuestas tácticas que se producen en el juego, enriqueciendo los procesos de asimilación 
del alumnado.

–Servirse de la filmación como herramienta para proporcionar al alumnado información exacta 
de su ejecución. La dificultad para hacerse una representación mental precisa del movimiento 
realizado en las fases de iniciación hace de esta herramienta un recurso didáctico imprescindi-
ble en la enseñanza de los deportes de equipo, ayudando a reducir la distancia entre el modelo 
pretendido y su ejecución real. También es una herramienta útil en la evaluación.

La elección de todos o algunos de los deportes propuestos quedará a criterio del profesor o pro-
fesora ya que abordando algunos de ellos, se llega a la adquisición de los objetivos planteados. Es 
recomendable seleccionar los que tengan mayor calado social en la región.

Este módulo profesional interacciona especialmente con los aprendizajes adquiridos en los si-
guientes módulos profesionales: Planificación de la animación sociodeportiva, Dinamización grupal, 
Metodología de la enseñanza de las actividades físico-deportivas, Valoración de la condición física e 
intervención en accidentes. Por lo que se hace imprescindible la coordinación con el profesorado que 
imparte las enseñanzas de dichos módulos profesionales. Asimismo, se considera que este módulo 
profesional se desarrolle durante el segundo curso de este ciclo.



Módulo Profesional: Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas
Equivalencia en créditos ECTS: 8
Código: 1143
Duración: 160 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Evalúa la dificultad de las tareas motrices, analizando los mecanismos que se ponen en juego 
en las mismas y su repercusión en el proceso de aprendizaje en distintos momentos evolutivos.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado distintos modelos de enseñanza, atendiendo a las principales teorías que los 

sustentan y las posibilidades que ofrecen para el aprendizaje de las habilidades motrices.
b) Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen que ver con el mecanismo 

de percepción.
c) Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen que ver con el mecanismo 

de decisión.
d) Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen que ver con el mecanismo 

efector.
e) Se han discriminado las características de los usuarios que influyen en los procesos de apren-

dizaje de actividades físicas y deportivas.
f) Se ha valorado la necesidad de adecuar la dificultad de los aprendizajes de tareas motrices 

a los momentos madurativos de los usuarios.
2. Elabora programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas, relacionando los ele-

mentos que lo componen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha contextualizado el programa de enseñanza en los distintos tipos de instituciones que 

los promocionan.
b) Se ha justificado el programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas en función de 

las características y necesidades del contexto.
c) Se han establecido objetivos en función de los distintos grados de concreción del programa 

de enseñanza de actividades físicas y deportivas.
d) Se han definido criterios de secuenciación en el programa de enseñanza, en función de las 

variables que favorecen el aprendizaje de actividades físicas y deportivas.
e) Se han seleccionado estrategias metodológicas en función del tipo de actividades físicas y 

deportivas y del grupo de referencia.
f) Se han adecuado los programas de actividades físicas y deportivas a la diversidad de las 

características de los usuarios.
3. Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de actividades físicas y 

deportivas, definiendo criterios de eficacia y eficiencia.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido materiales específicos o adaptados, en función de las características de los 

programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas.
b) Se han determinado los materiales, los espacios y los tiempos, de acuerdo con las unidades 

de trabajo del programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas.
c) Se ha definido la organización de las personas, de los materiales, del tiempo y del espacio 

como recursos de enseñanza.



d) Se han concretado los materiales, espacios, organización y tiempos de práctica, atendiendo 
a las características de los usuarios.

e) Se ha valorado la importancia de generar entornos de enseñanza seguros.
4. Diseña progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas, relacionándolas con 

el tipo de actividad y el grupo de referencia.
Criterios de evaluación:
a) Se han ordenado las tareas en función de los perfiles de dificultad.
b) Se han establecido progresiones en las tareas en función de los tipos de contenidos.
c) Se han previsto adaptaciones de las tareas en función del desarrollo motor, de la capacidad 

de abstracción y de las motivaciones de los diferentes tipos de usuarios.
d) Se ha valorado la coherencia de las progresiones con los objetivos de la programación.
e) Se ha establecido el papel del técnico y de los usuarios en la realización de las tareas.
f) Se ha valorado la necesidad de establecer progresiones en la enseñanza, para facilitar apren-

dizajes en los usuarios.
5. Evalúa el programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas, especificando los indi-

cadores que permiten su optimización.
Criterios de evaluación:
a) Se han contrastado modelos de evaluación de procesos de enseñanza de actividades físicas 

y deportivas.
b) Se han establecido los criterios para elaborar instrumentos de evaluación del nivel de apren-

dizaje de las actividades físicas y deportivas.
c) Se han establecido los instrumentos para comprobar la eficacia y eficiencia (funcionalidad y 

adecuación) de los espacios y recursos empleados.
d) Se han determinado sistemas de valoración del nivel de cumplimiento de los objetivos previs-

tos.
e) Se han definido fórmulas de propuestas de cambios que solucionen los desajustes detectados 

en la evaluación.
f) Se han concretado situaciones y elementos para la discusión e interpretación de datos.
g) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la eficacia 

y calidad del servicio.

Contenidos.

Evaluación de la dificultad de las tareas motrices:
–Aprendizaje de las habilidades motrices.
–Implicación de los mecanismos de realización de las acciones motrices.
–Desarrollo motor. Características de las etapas. Implicación con el aprendizaje motor.
–Análisis de tareas y estrategias en la práctica. Características, tipos, condiciones de realización 

y niveles de dificultad.

Elaboración de programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas:
–Contextos de enseñanza de actividades físicas y deportivas: escuelas deportivas y multideporti-

vas, actividades extraescolares y cursos intensivos, entre otros.
–Modelos didácticos de intervención.



–Estilos de enseñanza: directivos y de búsqueda. Posibilidades que ofrecen.
–Elementos básicos de la programación de enseñanza de actividades físicas y deportivas.
–Estrategias de enseñanza y factores que intervienen. Atención a la diversidad.
–Tipos de información en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
–Funciones del técnico en los programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas.
–Diseño de sesiones y su implementación.

Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físicas y deportivas:
–Espacios para la práctica y posibilidades de intervención para la implementación de actividades 

físico-deportivas.
–Materiales específicos y adaptados para la práctica de actividades físico-deportivas.
–Espacios y materiales y sus posibilidades para el aprendizaje de actividades físicas y deportivas. 

Adaptaciones y modificaciones en función de las características de los usuarios.
–Escenarios de aprendizaje de actividades físico-deportivas. Organización, material y control de 

contingencias.

Diseño de progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas:
–Criterios de secuenciación y temporalización de las tareas de enseñanza de actividades físicas 

y deportivas.
–Criterios para ordenar las tareas de enseñanza aprendizaje en función del carácter de la actividad 

físico-deportiva.
–Actividades de enseñanza de actividades físico-deportivas, atendiendo a las características 

de cada tipo de participante: desarrollo motor, motivaciones y nivel de abstracción, entre 
otros.

–Roles del técnico y los usuarios en la realización de las tareas.

Evaluación del proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas:
–Modelos, técnicas e instrumentos de evaluación de programas de enseñanza de actividades 

físicas y deportivas.
–Indicadores de evaluación sobre los elementos del proceso de enseñanza. Técnicas de 

evaluación: test, cuestionarios, hojas de observación, entrevistas y técnicas grupales, entre 
otros.

–Actividades de evaluación de los aprendizajes, atendiendo a los objetivos marcados en el pro-
grama de enseñanza.

–Memorias e informes de evaluación. Fundamentos de las propuestas de mejora: discusión e 
interpretación de datos.

–Beneficios que aporta la programación y evaluación de la práctica de actividades físicas y depor-
tivas como herramienta de aprendizaje.

Orientaciones didácticas.

El objetivo de este módulo es que el alumnado adquiera las competencias necesarias para des-
empeñar las funciones de diseño, programación y evaluación de las actividades físicas y deportivas 
que se llevarán a cabo con personas que deseen iniciarse en este tipo de actividades. Nuestros 
alumnos y alumnas serán capaces de organizar y crear programaciones de actividades deportivas, 
cumpliendo un papel de técnico-educador clave para el éxito de todos los programas de dinamización 
grupal y extraescolar.



La secuenciación de contenidos que se propone como más la que se presenta en el desarrollo 
de los contenidos:

–Evaluación de la dificultad de las tareas motrices.
–Elaboración de programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas.
–Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físicas y deportivas.
–Diseño de progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas.
–Evaluación del proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas.
Este módulo tiene un componente teórico importante pero que debe de ir de la mano de su aplica-

ción práctica en la interpretación de las características específicas de las tareas motrices, lo cual nos 
lleva a entender las progresiones de aprendizaje que debemos de aplicar en las sesiones prácticas 
de aula creando progresiones de entrenamiento y de adquisición de las habilidades motrices básicas 
y específicas.

Estudiaremos los porqués de las clasificaciones de todo lo relacionado con el ámbito motor y es-
trategias y metodologías de aprendizaje aplicándolo al diseño de sesiones de actividades deportivas 
específicas, pasando por el estudio del desarrollo motor básico de los niños

El carácter de las actividades será por un lado teórico y por otro lado práctico.
Se realizarán, actividades primero de investigación de todos los procesos metodológicos con los 

que vamos a trabajar y en una segunda fase realizaremos propuestas prácticas de trabajo, llevando 
la teoría a la práctica.

Este módulo posee un carácter transversal que se sustenta en la interacción con los aprendizajes 
adquiridos en otros módulos profesionales, como Dinamización grupal, Actividades físico-deportivas 
para la inclusión social, Valoración de la condición física e intervención en accidentes, Actividades físi-
co-deportivas individuales, Actividades de equipo y Actividades de implementos, se hace imprescindible 
la coordinación con el profesorado que imparte las enseñanzas de dichos módulos profesionales.

Cabe destacar que se puede llevar a cabo prácticas en las cuales aplicaremos todos los conceptos 
adquiridos en la teoría, siendo básico el trabajo de análisis de tareas motrices, ligado al diseño de 
progresiones de aprendizaje junto con el diseño de programaciones y sesiones de actividades físico 
deportivas.



Módulo Profesional:Inglés I
Código: NA01
Duración: 60 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Comprende textos sencillos en inglés redactados en un lenguaje habitual, sobre asuntos co-
tidianos de su interés, con un aceptable grado de independencia que le permite extraer información 
relevante de carácter general o específico.

Criterios de evaluación:
a) Se ha localizado y comprendido la idea general o una información de interés concreta en un 

texto relativo a asuntos ordinarios.
b) Se ha aplicado la técnica de lectura adecuada a los distintos textos de uso cotidiano y a la 

finalidad de la lectura, para localizar información relevante.
c) Se han extraído datos e informaciones necesarias para realizar una tarea específica a partir 

de distintas partes de un texto o de textos diferentes de uso ordinario, o de otras fuentes 
específicas si se emplea la ayuda del diccionario.

d) Se ha extrapolado el significado de palabras desconocidas por el contexto en temas relacio-
nados con sus intereses o con temas no habituales.

e) Se han interpretado con exactitud instrucciones sencillas referentes al manejo de un aparato 
o equipo.

f) Se han aplicado criterios de contextualización y de coherencia en la selección de la información 
procedente de las herramientas de traducción.

2. Comprende las principales ideas de una información oral emitida en inglés sobre temas de 
su interés o de las actividades de la vida cotidiana, en situaciones de comunicación presencial y no 
presencial, cuando sus interlocutores emiten un discurso claro y con lentitud.

Criterios de evaluación:
a) Se han comprendido en su integridad los mensajes cortos, como avisos, advertencias o 

anuncios, siempre que no exista gran distorsión provocada por sonidos ambientales.
b) Se han identificado con precisión datos y hechos concretos relacionados con elementos pre-

decibles de su actividad, tales como números, cantidades y tiempos.
c) Se ha identificado el tema de conversación entre hablantes nativos cuando esta se produce 

con claridad y en lenguaje estándar.
d) Se ha interpretado sin dificultad el discurso que se le dirige con claridad, relacionado con sus 

actividades cotidianas, si tiene ocasión de pedir, ocasionalmente, que le repitan o reformulen 
lo que le dicen.

e) Se han identificado los elementos esenciales de las informaciones contenidas en discursos 
grabados o comunicaciones no presenciales referidas a asuntos cotidianos previsibles, si el 
discurso se ha formulado con claridad y lentitud.

3. Cumplimenta en inglés documentos y redacta cartas, mensajes o instrucciones relacio-
nados con su ámbito de interés, con la cohesión y coherencia requerida para una comunicación 
eficaz.

Criterios de evaluación:
a) Se han cumplimentado con corrección y empleando la terminología específica, formularios, 

informes breves y otro tipo de documentos normalizados o rutinarios.
b) Se han redactado cartas, faxes, correos electrónicos, notas e informes sencillos y detallados 

de acuerdo con las convenciones apropiadas para estos textos.



c) Se han resumido con fiabilidad informaciones procedentes de revistas, folletos, Internet y 
otras fuentes sobre asuntos rutinarios, pudiendo utilizar las palabras y la ordenación de los 
textos originales para generar textos breves o resúmenes coherentes en un formato conven-
cional.

d) Se han redactado cartas, descripciones y otros escritos sobre temas generales o de interés 
personal que incluyan datos, opiniones personales o sentimientos, con razonable nivel de 
detalle y precisión.

e) Se han elaborado todos los documentos propios de su actividad con una corrección razo-
nable en los elementos gramaticales básicos, en los signos de puntuación y en la ortografía 
de palabras habituales, con una estructura coherente y cohesionada, y empleando un vo-
cabulario suficiente para expresarse sobre la mayoría de los temas de su interés en la vida 
ordinaria.

f) Se han tenido en cuenta las características socioculturales del destinatario y el contexto en 
el que se produce la comunicación en la producción de los documentos escritos.

g) Se han aplicado criterios de contextualización y de coherencia en la selección de la información 
procedente de las herramientas de traducción.

4. Se expresa oralmente con razonable fluidez y claridad sobre temas de la vida cotidiana, en 
situaciones de comunicación interpersonal presencial o a distancia empleando palabras y expresiones 
sencillas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha expresado el discurso con una entonación adecuada y una pronunciación clara y 

comprensible aunque sea evidente el acento extranjero y los interlocutores puedan pedir, 
ocasionalmente, repeticiones.

b) Se han realizado descripciones o narraciones de hechos o acontecimientos no previstos de 
antemano con un nivel de detalle suficiente para su correcta comprensión.

c) Se han empleado circunloquios para salvar dificultades con el vocabulario.
d) Se ha expresado con precisión, empleando un vocabulario suficiente y frases sencillas re-

lativamente estandarizadas, cuando transmite información relativa a cantidades, números, 
características y hechos relacionados con su campo profesional.

e) Se ha adecuado la expresión oral en inglés a la situación comunicativa, incluyendo los ele-
mentos requeridos de comunicación no verbal.

5. Se comunica oralmente en inglés con otros interlocutores manteniendo un intercambio sencillo 
y directo sobre asuntos cotidianos de su interés.

Criterios de evaluación:
a) Se han iniciado, mantenido y terminado conversaciones presenciales sencillas sobre temas 

de interés personal.
b) Se ha participado sin dificultad en intercambios verbales breves sobre situaciones rutinarias 

en las que se abordan temas conocidos.
c) Se han requerido ocasionalmente aclaraciones o repeticiones de alguna parte del discurso 

emitido por los interlocutores cuando se refiere a situaciones predecibles.
d) Se han empleado las convenciones adecuadas para entablar o finalizar conversaciones de 

manera adecuada al contexto comunicativo.
e) Se ha ajustado la interacción oral, incluyendo el lenguaje no verbal, al medio de comunicación 

(presencial o no presencial), a la situación comunicativa (formal o informal) y a las caracterís-
ticas socioculturales del interlocutor.

f) Se ha manifestado una riqueza de vocabulario suficiente para expresarse en torno a las si-
tuaciones rutinarias de interacción social en su ámbito profesional.



Contenidos.

Contenidos léxicos:
–Vocabulario y terminología referente a la vida cotidiana, con especial referencia a: viajes y turismo 

(medios de transporte, alojamiento,...), ocio, sentimientos personales, rutinas y hábitos de vida, 
vestido, alimentación, vivienda, compras, salud, el mundo del trabajo, medios de comunicación, 
instalaciones y servicios de acceso público...

–Vocabulario y terminología básica del campo profesional.

Contenidos gramaticales:
–Los distintos tiempos verbales.
–Formación de palabras.
–Preposiciones, conjunciones y adverbios.
–Verbos auxiliares y modales.
–Oraciones de relativo.
–Elementos de coherencia y cohesión: conectores.
–La voz pasiva. El lenguaje técnico-científico.
–Condicionales.
–Estilo indirecto.

Contenidos funcionales:
–Saludar y despedirse en situaciones sociales habituales.
–Formular y responder preguntas para obtener o dar información general, pedir datos, etc.
–Escuchar e identificar información relevante en explicaciones y presentaciones sobre temas de 

interés personal, tomando notas o resúmenes.
–Comparar y contrastar; ventajas e inconvenientes.
–Mostrar acuerdo y desacuerdo.
–Expresar intenciones y planes.
–Expresar gustos y preferencias.
–Expresar sugerencias, recomendaciones, quejas y obligaciones.
–Manifestar opiniones sobre temas de interés personal y apoyarlas con argumentos.
–Describir personas y narrar hechos.
–Especular acerca del pasado y el futuro. Formular hipótesis.
–Identificar con rapidez el tema general de un texto.
–Localizar con precisión detalles específicos de un texto e inferir significado no explícito.
–Planificar y resumir por escrito informaciones de uno o varios documentos extensos de tipo 

genérico.
–Elaborar textos coherentes que proporcionen información u opinión.
–Cumplimentar formularios o documentos de uso habitual.
–Adecuar el formato y la estructura para organizar textos escritos (informes, instrucciones, correo 

electrónico...) con objetivos diferentes.
–Utilizar con soltura diccionarios u otros materiales de referencia, incluyendo los medios electró-

nicos, para encontrar el significado adecuado a cada contexto de palabras desconocidas.



–Presentar oralmente informaciones e ideas en una secuencia lógica.
–Hacer y responder a llamadas telefónicas. Dejar y recoger mensajes.
–Transmitir palabras de otra persona: órdenes, instrucciones, preguntas, peticiones...
–Expresar oralmente con corrección hechos, explicaciones, instrucciones y descripciones relacio-

nadas con la vida diaria.
–Acomodar el estilo comunicativo al destinatario, el contexto y el objetivo de la comunicación.
–Utilizar estrategias de comunicación no verbal para reforzar la interacción oral.

Contenidos socioprofesionales:
–Identificar y analizar las normas, protocolos y hábitos básicos que rigen las relaciones humanas 

y socioprofesionales propias de los países de donde proceden los clientes y/o los profesionales 
con quienes se comunica.

–Identificar y aplicar las pautas de comportamiento para interactuar en inglés, teniendo especial-
mente en cuenta las convenciones de cortesía en uso en el ámbito de Internet.

–Curiosidad, respeto y actitud abierta hacia otras formas de cultura y hacia las personas que la 
integran.

–Disposición para el trabajo en pares y grupos, y en entornos multidisciplinares.

Orientaciones didácticas.

El módulo profesional obligatorio Inglés I tiene como objetivo fundamental reforzar la competencia 
lingüística del alumnado, haciendo especial hincapié en las destrezas que le permitan desenvolverse 
con comodidad en las situaciones comunicativas habituales de la vida ordinaria y profesional.

Diversos estudios europeos referentes a las necesidades manifestadas por los trabajadores res-
pecto al empleo del idioma en situaciones relacionadas con su actividad laboral ponen de manifiesto 
que dichas necesidades deben atender, primeramente, a interacciones sociales no estrictamente 
profesionales, por lo que el enfoque de este módulo más que dirigido a la formación del alumnado 
en inglés técnico persigue una utilización del idioma en situaciones de comunicación ordinarias, sin 
renunciar, como es lógico, a introducir el contexto profesional propio de cada perfil en las actividades 
de enseñanza-aprendizaje que se propongan en el aula. Esta dimensión también se pone de mani-
fiesto en las experiencias que los alumnos de formación profesional viven en otros países a través 
de su participación en los programas europeos para el aprendizaje permanente.

Por todo ello, y en consonancia con lo que se propone en el Marco Europeo de referencia para 
las lenguas, el módulo se debe enfocar hacia la consecución, por parte del alumnado, de una comu-
nicación eficaz en situaciones ordinarias y profesionales reales.

Con esta finalidad, el proceso de enseñanza-aprendizaje de debería enfocar desde un punto 
de vista eminentemente práctico, en el que la enseñanza de la gramática sea observada como 
revisión de lo estudiado en cursos anteriores y se contextualice en situaciones comunicativas de 
interés real para el alumnado, lo que favorecerá que este adquiera conciencia de la necesidad de 
desenvolverse de forma independiente en el idioma objeto de aprendizaje. Así mismo, convendría 
centrar el esfuerzo en que los alumnos sean capaces, en un primer estadio, de comunicarse de 
manera autónoma y coherente, para incidir posteriormente en la corrección, fluidez y exactitud de 
la expresión. La utilización, de manera exclusiva, del idioma inglés en el aula, tanto por parte del 
profesor o profesora como por parte del alumnado, supondrá una contribución importante a los 
objetivos que se persiguen.

Las actividades que se realicen en el proceso de enseñanza-aprendizaje debieran diseñarse de 
manera que expongan al alumnado a situaciones comunicativas lo más auténticas posible, que poten-
cien de manera especial las destrezas de comprensión y expresión oral y, por tanto, de interacción.



El ejercicio de las destrezas de comprensión lectora puede proporcionar una buena ocasión para 
contextualizar el aprendizaje en el campo profesional, extrayendo datos, informaciones y vocabulario 
específico de documentos reales que, en buena medida, serán accesibles a través de Internet. De 
manera similar puede contribuir la realización por parte de los alumnos y alumnas de presentaciones 
electrónicas en las que se describan procesos de trabajo, instrucciones de operación, funcionamiento 
de máquinas, etc. relativos a su campo profesional.

Las tecnologías de la comunicación suponen una herramienta muy valiosa para colocar al alum-
nado en situaciones reales de comunicación, algunas de las cuales ya han sido mencionadas, y a las 
que cabría añadir otras del tipo webquest, intercambio de correo electrónico con e-pals, participación 
en blogs, etc., sin olvidar Internet como fuente casi inagotable de recursos (diccionarios, podcasts, 
vodcasts, publicaciones técnicas...) a los que se accede fácil y, en muchos casos, gratuitamente. Así 
mismo, conviene tener presente que los ciclos formativos son la plataforma que permite la participa-
ción del alumnado en programas internacionales de aprendizaje permanente, lo que puede suponer 
un estímulo añadido para plantear situaciones comunicativas muy reales de su interés.

Otro aspecto al que conviene prestar atención es al desarrollo de las competencias sociolingüísti-
cas, que deben impregnar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que, en el marco 
de esta formación con vocación finalista, garanticemos que el alumnado conoce las convenciones en 
el uso de la lengua, las normas de cortesía, la diferencias de registro y la trascendencia de su uso 
adecuado y, en general, las características culturales más definitorias de la idiosincrasia de los países 
que tienen al inglés como lengua materna.

En lo que se refiere a la evaluación, se sugiere que este proceso se centre en la valoración de la 
competencia comunicativa del alumno, es decir, de la forma de poner en acción sus conocimientos y 
destrezas lingüísticos y su capacidad para utilizar diferentes estrategias de comunicación. Con este 
objetivo se han señalado los criterios de evaluación de este módulo y, en la misma línea, el Marco 
Europeo de referencia para las lenguas puede resultar un instrumento muy valioso para diseñar he-
rramientas de evaluación.



Módulo Profesional: Formación y orientación laboral
Código: 1145
Equivalencia en créditos ECTS: 5
Duración: 100 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción 
y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes, y formación propia 

para la toma de decisiones.
b) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral en el ámbito 

local, regional, nacional y europeo para el Técnico Superior en Enseñanza y Animación So-
ciodeportiva.

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacio-
nada con el perfil del título.

d) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional 
del Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

e) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad 
y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 

con el título.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo y las habilidades de comunicación, valorando su 

eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con 

el perfil del Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de 

trabajo.
c) Se han identificado las principales técnicas de comunicación.
d) Se han identificado los elementos necesarios para desarrollar una comunicación eficaz.
e) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos inefi-

caces.
f) Se han valorado las habilidades sociales requeridas en el sector profesional para mejorar el 

funcionamiento del equipo de trabajo.
g) Se ha identificado la documentación utilizada en los equipos de trabajo: convocatorias, actas 

y presentaciones.
h) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asu-

midos por los miembros de un equipo.
i) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un 

aspecto característico de las organizaciones.
j) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes, así como los procedimientos para su 

resolución.



3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo y en los convenios colectivos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos más importantes del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empre-

sarios y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de 

fomento de la contratación para determinados colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la 

vida laboral y familiar.
f) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran, 

incluidas las bases de cotización del trabajador y las cuotas correspondientes al trabajador y 
al empresario.

g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 
relación laboral.

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución 
de conflictos.

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a 
un sector profesional relacionado con el título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva.

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del 
trabajo.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contin-
gencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad 

de vida de los ciudadanos.
b) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.
c) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de Segu-

ridad Social.
e) Se ha identificado la existencia de diferencias en materia de Seguridad Social en los principales 

países de nuestro entorno.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requi-

sitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en diferentes supuestos 

prácticos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de prestaciones por desempleo de nivel 

contributivo básico y no contributivo acorde a las características del alumnado.
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los fac-

tores de riesgo presentes en su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los diferentes tipos de actividades del sector de la enseñanza y animación 

sociodeportiva, en los entornos de trabajo del Técnico Superior en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva, identificando los riesgos profesionales.



b) Se han clasificado los factores de riesgo existentes.
c) Se han identificado los tipos de daños profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales) derivados de los riesgos profesionales.
d) Se ha determinado el concepto y el proceso de la evaluación de riesgos en la empresa.
e) Se han identificado y evaluado diferentes tipos de riesgos, proponiendo medidas preventivas 

y realizando el seguimiento y control de la eficacia de las mismas.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 

entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en Enseñanza 
y Animación Sociodeportiva.

g) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
h) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de 

la empresa.
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 

identificando las competencias y responsabilidades de todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la normativa básica existente en prevención de riesgos laborales.
b) Se han identificado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 

laborales.
c) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función 

de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
d) Se han identificado las responsabilidades de todos los agentes implicados en la elaboración 

de un plan de riesgos.
e) Se han descrito las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia 

de prevención de riesgos.
f) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos labo-

rales.
g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa, que incluya 

la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con 

el sector profesional del Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana empre-

sa.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo laboral 

del Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar 

los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 

existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el 

lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador 

y su importancia como medida de prevención.



Contenidos.

Búsqueda activa de empleo:
–Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
–El proceso de toma de decisiones.
–Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación 

Sociodeportiva dentro del ámbito territorial de su influencia, así como a nivel nacional.
–Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector dentro 

del ámbito territorial de su influencia, así como en el ámbito nacional y de la Unión Europea.
–Proceso de acceso al empleo público.
–Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
–Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional 

del Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.
–Identificación de los organismos locales, regionales, nacionales y europeos que facilitan dicha 

información.
–Identificación de itinerarios formativos en el ámbito local, regional, nacional y europeo relacionados 

con el Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.
–Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo: modelos de currículo vitae, currículo vitae 

europeo y entrevistas de trabajo. Otros documentos que facilitan la movilidad de los trabajadores 
en el seno de la Unión Europea.

–Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción profesional.

Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
–Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organi-

zación.
–Clases de equipos en el sector de enseñanza y animación sociodeportiva según las funciones 

que desempeñan.
–Características de un equipo de trabajo eficaz.
–Habilidades sociales. Técnicas de comunicación verbal y no verbal. Estrategias de comunicación 

eficaz.
–Documentación utilizada en las reuniones de trabajo: convocatorias, actas y presentaciones.
–La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus integrantes.
–Conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto.
–Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación, arbitraje, juicio y 

negociación.

Contrato de trabajo:
–El derecho del trabajo.
–Análisis de la relación laboral individual.
–Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
–Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
–Condiciones de trabajo. Salario, tiempo de trabajo y descanso laboral.
–Recibo de salarios.
–Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.



–Representación de los trabajadores.
–Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior en Ense-

ñanza y Animación Sociodeportiva.
–Conflictos colectivos de trabajo.
–Nuevos entornos de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo entre otros.
–Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales 

entre otros.

Seguridad Social, empleo y desempleo:
–El sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social.
–Estructura del sistema de la Seguridad Social.
–Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Se-

guridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
–La acción protectora de la Seguridad Social.
–La Seguridad Social en los principales países de nuestro entorno.
–Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo.

Evaluación de riesgos profesionales:
–Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
–Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
–Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad.
–Valoración de la relación entre trabajo y salud.
–El riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo.
–La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
–Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
–Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
–Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
–Procesos de trabajo con riesgos específicos en la industria del sector.
–Valoración del riesgo.
–Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las dife-

rentes situaciones de riesgo.

Planificación de la prevención en la empresa:
–Plan de prevención.
–Adopción de medidas preventivas: su planificación y control.
–Organización de la gestión de la prevención en la empresa.
–Representación de los trabajadores en materia preventiva.
–Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
–Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
–Medidas de prevención y protección individual y colectiva.
–Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
–Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.
–Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.



Aplicación de medidas de prevención y protección:
–Selección del protocolo de actuación.
–Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva
–Identificación de los distintos tipos de señalización de seguridad.
–Urgencia médica / primeros auxilios. Conceptos básicos y aplicación.
–Formación a los trabajadores en materia de planes de emergencia y aplicación de técnicas de 

primeros auxilios.
–Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Orientaciones didácticas.

Con este módulo el alumnado adquiere las destrezas y actitudes básicas para la inserción en el 
mundo laboral y para el desarrollo de su carrera profesional, tanto en el ámbito geográfico español 
como europeo en el sector de la enseñanza y animación sociodeportiva.

En cuanto a la secuenciación de los contenidos, teniendo presente la competencia del centro 
para adoptar las decisiones que considere más apropiadas, se podría comenzar con los relativos a 
legislación laboral, seguridad social y equipos de trabajo ya que estos contenidos son necesarios 
para el desarrollo del proyecto/plan de empresa en el módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. 
A continuación, podrían plantearse los contenidos relacionados con seguridad y salud laboral, cuya 
aplicación práctica podría plasmarse en la realización del Plan de prevención relativo al proyecto de 
empresa anteriormente citado. Se podría proseguir con gestión del conflicto y finalmente, se podría 
tratar el bloque de búsqueda de empleo como paso previo a su inserción en el mercado laboral.

Para la consecución de los resultados de aprendizaje de este módulo se pueden seleccionar 
múltiples actividades, siendo algunas de ellas las siguientes:

–Realizar pruebas de orientación profesional y dinámicas sobre la propia personalidad y el desa-
rrollo de las habilidades sociales con el fin de comprobar la coherencia personal entre formación 
y aspiraciones.

–Planificar la propia carrera: establecimiento de objetivos laborales, a medio y largo plazo, com-
patibles con necesidades y preferencias, planteándose objetivos realistas y coherentes con la 
formación actual y la proyectada y responsabilizándose del propio aprendizaje.

–Identificar los medios y organismos que nos pueden ayudar a la búsqueda de empleo, tanto en 
nuestro entorno más próximo como en el europeo, utilizando herramientas apropiadas para ello.

–Preparar y cumplimentar la documentación necesaria en los procesos de búsqueda de empleo: 
currículum vitae, entrevistas de trabajo, test psicotécnicos y otros.

–Realizar alguna actividad de forma individual y en grupo y comparar los resultados.
–Realizar actividades de comunicación.
–Realizar presentaciones en clase.
–Simular una situación de conflicto y plantear diferentes formas de resolución.
–Identificar la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector.
–Comparar el contenido del Estatuto de los Trabajadores con el de un convenio colectivo del sector 

correspondiente al ciclo que se cursa.
–Simular un proceso de negociación colectiva como medio para la conciliación de los intereses 

de trabajadores y empresarios.
–Elaborar recibos de salarios de diferente grado de dificultad.
–Elaborar un Plan de prevención para el proyecto/plan de empresa que se desarrollará en el mó-

dulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora.



–Identificar las diferentes situaciones que protege la Seguridad Social.
–Analizar las situaciones de riesgo que se pueden producir en los puestos de trabajo más comunes 

a los que se puede acceder desde el ciclo, proponer medidas preventivas y planificar la implan-
tación de las medidas preventivas, todo ello de acuerdo a la normativa vigente.

–Programar y realizar visitas a empresas del sector que permitan conocer al alumnado la realidad 
del sector productivo.

El uso de medios audiovisuales, y/o de Internet, para los diferentes contenidos del módulo permitirá 
llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje rápido y eficaz, donde el alumnado, de manera 
autónoma, pueda resolver progresivamente las actuaciones y situaciones propuestas.

Los módulos de Formación y orientación laboral y Empresa e iniciativa emprendedora deben 
mantener una estrecha relación, coordinándose tanto en los contenidos como en los aspectos me-
todológicos.

Cabe destacar la conveniencia de utilizar el proyecto/plan de empresa que se abordará en el 
módulo de Empresa e iniciativa emprendedora como aplicación directa de los contenidos impartidos 
en Formación y orientación laboral, lo que permitirá potenciar la parte práctica de los contenidos de 
este módulo.

Igualmente, se debería prestar atención a la relación con los módulos impartidos en los talleres, 
laboratorios, etc. para complementar la formación relacionada con la salud laboral.



Módulo Profesional: Actividades de ocio y tiempo libre
Equivalencia en créditos ECTS: 9
Código: 1123
Duración: 110 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Planifica proyectos de ocio y tiempo libre, relacionando los principios de la animación en el ocio 
y tiempo libre con las necesidades de las personas usuarias (personas con discapacidad y tercera 
edad) y las características de los equipamientos y recursos.

Criterios de evaluación:
a) Se han valorado los contextos de intervención en el ocio y tiempo libre.
b) Se han caracterizado los principios de la animación en el ocio y tiempo libre.
c) Se han establecido las bases de la educación en el tiempo libre.
d) Se ha adecuado el proyecto de ocio y tiempo libre a las necesidades de las personas usuarias 

teniendo en cuenta las características de las personas con discapacidad (física, intelectual o 
sensorial) y de las personas de la tercera edad.

e) Se han valorado estrategias para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre.
f) Se han seleccionado los equipamientos y recursos para los proyectos de ocio y tiempo li-

bre.
g) Se han identificado las funciones y el papel del animador en las actividades de ocio y tiempo 

libre.
h) Se ha justificado la importancia de la intencionalidad educativa en el ocio y tiempo libre.
2. Organiza actividades de ocio y tiempo libre educativo, analizando los espacios y recursos así 

como la normativa en materia de prevención y seguridad.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principios de la pedagogía del juego.
b) Se han identificado los tipos y pautas de evolución del juego.
c) Se han seleccionado espacios, recursos y materiales para el desarrollo de actividades lúdi-

cas.
d) Se han establecido criterios para la organización de espacios y materiales.
e) Se han establecido estrategias para la utilización de recursos lúdicos en las actividades de 

ocio y tiempo libre.
f) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y prevención en la realización de las ac-

tividades de ocio y tiempo libre educativo.
g) Se ha argumentado el valor educativo del juego.
3. Implementa actividades de ocio y tiempo libre, seleccionando recursos y técnicas educativas 

de animación.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado técnicas para el desarrollo de la expresión oral, corporal, musical, plástica y 

audiovisual.
b) Se han seleccionado juegos para el desarrollo de las habilidades sociales, intelectuales y 

motrices.
c) Se han seleccionado los recursos teniendo en cuenta los objetivos de la intervención.



d) Se han utilizado recursos audiovisuales e informáticos como herramientas de animación en 
el ocio y el tiempo libre.

e) Se han acondicionado los espacios atendiendo a la potencialidad educativa de las activida-
des.

f) Se han adaptado los recursos y las técnicas de animación a las necesidades de las personas 
usuarias.

g) Se ha argumentado la importancia de las técnicas de expresión para el desarrollo de la crea-
tividad de las personas usuarias.

4. Realiza actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural, respetando los principios de 
conservación del medioambiente y las medidas de prevención y seguridad.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la educación medioambiental a través de las actividades de 

ocio y tiempo libre.
b) Se han definido las características del medio natural como espacio de ocio y tiempo li-

bre.
c) Se han aplicado técnicas y herramientas coherentes con los objetivos del proyecto de activi-

dades de ocio y tiempo libre en el medio natural.
d) Se han seleccionado estrategias y pautas de actuación para el desarrollo de actividades 

educativas en el medio natural.
e) Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros en el medio natural, minimizando 

riesgos.
f) Se han identificado los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades en el medio 

natural.
g) Se han organizado los recursos humanos para garantizar el desarrollo de la actividad.
h) Se han aplicado protocolos de atención en casos de situaciones de emergencia en las acti-

vidades desarrolladas en el medio natural.

5. Desarrolla actividades de seguimiento y evaluación de las actividades de ocio y tiempo 
libre, seleccionando estrategias, técnicas y recursos para identificar los aspectos susceptibles de 
mejora.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los indicadores que hay que seguir en la evaluación de proyectos y 

actividades de ocio y tiempo libre.
b) Se han definido las técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación en el ámbito 

del ocio y tiempo libre.
c) Se han elaborado y cumplimentado registros de seguimiento de los proyectos y actividades 

de ocio y tiempo libre.
d) Se han elaborado informes y memorias de evaluación.
e) Se han usado las tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración del 

seguimiento y evaluación de las actividades.
f) Se han transmitido los resultados de la evaluación a las personas implicadas.
g) Se han tenido en cuenta procesos de calidad y mejora en el desarrollo del proyecto de ani-

mación de ocio y tiempo libre.
h) Se ha justificado la importancia de la evaluación en el proceso de intervención educativa en 

la animación de ocio y tiempo libre.



Contenidos.

Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre:
–Ocio y tiempo libre.
–Pedagogía del ocio.
–Fundamentos pedagógicos de la educación en el tiempo libre.
–Ocio inclusivo. La ocupación del tiempo libre en las personas con discapacidad (intelectual, física, 

sensorial).
–La ocupación del tiempo libre para las personas de la tercera edad.
–Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre.
–Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre para colectivos específicos.
–Metodología de la animación de ocio y tiempo libre. Estrategias y técnicas.
–Análisis de recursos y equipamientos de ocio y tiempo libre. Centros de ocio y tiempo libre.
–El papel del animador en las actividades de ocio y tiempo libre.
–Valoración del ocio y tiempo libre para la educación en valores.

Organización de actividades de ocio y tiempo libre educativo:
–Pedagogía del juego. El valor educativo del juego.
–El juego.
–Uso del juego en la animación de ocio y tiempo libre.
–El juguete.
–Espacios de juego: parques infantiles de ocio.
–Tipos de actividades lúdicas.
–Recursos lúdicos.
–Organización de espacios de ocio.
–Organización y selección de materiales para las actividades de ocio y tiempo libre.
–Prevención y seguridad en espacios de ocio y tiempo libre.
–Valoración de la importancia de la generación de entornos seguros en las actividades de ocio y 

tiempo libre.

Implementación de actividades de ocio y tiempo libre:
–Animación y técnicas de expresión.
–Creatividad, significado y recursos.
–Aplicación de técnicas para el desarrollo de la expresión oral, plástica, motriz, musical y audio-

visual.
–Realización de actividades para el desarrollo de la expresión.
–Juegos para el desarrollo de las habilidades sociales e intelectuales.
–Juegos para el desarrollo motor de la persona.
–Los talleres en la educación del tiempo libre.
–Aplicaciones de los recursos audiovisuales e informáticos en la animación de ocio y tiempo 

libre.
–Diseño de actividades para el ocio y tiempo libre, a partir de recursos y técnicas expresi-

vas.



–Adecuación de los recursos expresivos a las diferentes necesidades de los usuarios.
–Diseño de actividades de ocio y tiempo libre normalizadas para personas con discapacidad (in-

telectual, física, sensorial).

Realización de actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural:
–Educación ambiental.
–Marco legislativo en las actividades al aire libre.
–Uso y mantenimiento de los recursos en el medio natural.
–Instalaciones para la práctica de actividades en el medio natural.
–Organización y desarrollo de actividades para el medio natural.
–Técnicas de descubrimiento del entorno natural.
–Análisis y aplicación de recursos de excursionismo.
–Actividades de orientación en el medio natural.
–Rutas y campamentos.
–Juegos y actividades medioambientales.
–Ecosistema urbano.
–Coordinación de los/as técnicos/as a su cargo.
–Prevención y seguridad en las actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural.
–Situaciones de emergencia en el medio natural.

Desarrollo de actividades de seguimiento y evaluación de las actividades de ocio y tiempo libre:
–Evaluación de proyectos de animación de ocio y tiempo libre.
–Técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación en el ámbito del ocio y tiempo 

libre.
–Indicadores de evaluación.
–Elaboración y cumplimentación de registros de seguimiento.
–Elaboración de memorias e informes.
–Importancia de la transmisión de la información para el desarrollo de proyectos de animación de 

ocio y tiempo libre.
–Gestión de calidad en los proyectos y actividades de ocio y tiempo libre.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de organi-
zación de la intervención, dirección/supervisión, intervención/ejecución, evaluación de la intervención, 
promoción y difusión, coordinación/mediación, gestión de la calidad y administración de actividades 
de ocio y tiempo libre.

La función de dirección/supervisión hace referencia a los aspectos relacionados con la dirección 
del equipo de trabajo o grupo de personas que participan en la organización e implementación de la 
intervención.

La concreción de la función de organización incluye aspectos como:
–Detección de necesidades.
–Programación y adecuación de la propuesta de ocio y tiempo libre a las necesidades del gru-

po.



–Gestión, coordinación y supervisión de la intervención.

–Elaboración de informes.

La concreción de la función de intervención/ejecución incluye aspectos como:

–Recogida de información.

–Organización y desarrollo de la actuación.

–Control, seguimiento y evaluación de las actividades.

–Elaboración de la documentación asociada.

–Información y comunicación a las personas usuarias y otros.

La función de evaluación hace referencia a la implementación de los procedimientos diseñados 
para el control y seguimiento de la intervención en su conjunto.

La concreción de la función de promoción e incluye aspectos como:

–Promoción de campañas y proyectos.

–Elaboración de soportes publicitarios.

La concreción de la función de coordinación/mediación incluye aspectos como:

–Establecimiento de retroalimentación.

–Gestión de conflictos.

La concreción de la función de gestión de calidad incluye aspectos como:

–Valoración del servicio.

–Control del proceso.

La concreción de la función de administración incluye aspectos como:

–Gestión de inventarios y documentación.

–Gestión de recursos humanos, materiales y económicos.

–Gestión del mantenimiento.

–Gestión de licencias, autorizaciones, permisos y otros.

–Gestión de la prevención.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en el sector de servicios 
de ocio y tiempo libre, en los subsectores de actividades lúdicas, deportivas, medioambientales y al 
aire libre.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los ob-
jetivos del módulo partirán de un enfoque procedimental del módulo, realizando simulaciones en el 
aula y fuera de ella y utilizando una metodología activa y motivadora que implique la participación del 
alumnado como agente activo de un proceso de enseñanza-aprendizaje, para realizar:

–Análisis del ámbito de intervención en el ocio y tiempo libre

–Planificación de proyectos de animación de ocio y tiempo.

–Adaptación de los proyectos de animación de ocio y tiempo libre a las necesidades de los co-
lectivos.

–Realización de actividades de tiempo libre garantizando las condiciones de seguridad.

–Técnicas de dirección y negociación.

–Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

–Autoevaluación y reflexión crítica.

–Respeto y atención a la diversidad (tercera edad, discapacidad intelectual, física, sensorial).



Módulo Profesional: Dinamización grupal
Equivalencia en créditos ECTS: 7
Código: 1124
Duración: 130 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Es capaz de reconocer y autocontrolar sus propias emociones, y aplicar estrategias y herramien-
tas para la gestión emocional de los grupos, seleccionando las más adecuadas en cada situación.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional.
b) Se han detectado, reconocido y nombrado los estados emocionales propios y determinado 

en qué medida afectan en el comportamiento propio.
c) Se ha realizado una observación y posterior feed-back de la actitud y comportamientos, y 

elaborado un listado con las capacidades, y puntos débiles o a mejorar.
d) Se han detectado los estados emocionales efímeros, y duraderos, y se han utilizado herra-

mientas para trabajar la asertividad, el ser proactivo y la resiliencia.
e) Se han detectado bloqueos a nivel emocional en el grupo.
f) Se han desarrollado técnicas de gestión emocional dentro del grupo.
g) Se ha realizado un seguimiento de la gestión emocional del proceso grupal.
h) Se ha realizado un feed-back del antes y el después de la situación inicial, y se han identificado 

los aspectos a mejorar.
2. Aplica herramientas psico-físicas para trabajar la atención, la concentración, la relajación, 

el desarrollo de la conciencia, con el fin de lograr la integración cuerpo-mente y vivir una vida más 
tranquila y armónica.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los elementos creadores del estrés.
b) Se han detectado casos en los que se requiera una intervención a nivel psico-físico.
c) Se han aplicado técnicas para trabajar la atención y la concentración.
d) Se han aplicado técnicas para lograr la relajación corporal y silencio mental.
e) Se han aplicado técnicas de respiración para ampliar la capacidad energética del cuerpo y el 

cerebro, y lograr un mayor bienestar.
f) Se han trabajado actitudes y comportamientos para poder entrar en estados de paz.
g) Se han experimentado los beneficios de la inmovilidad.
h) Se han aplicado técnicas de liberación del estrés.
3. Desarrolla estrategias de creación de grupos, relacionando las intervenciones en entornos de 

ocio con las necesidades del grupo.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado los principios de intervención con grupos.
b) Se ha caracterizado el ámbito de intervención del técnico superior.
c) Se han valorado las necesidades de intervención en el grupo.
d) Se han relacionado los procesos de cognición social con la creación de grupos.
e) Se han valorado los motivos sociales de participación en un grupo.



f) Se ha valorado la importancia de implicar a los participantes en la creación del grupo.
g) Se ha justificado la importancia de respetar al otro en la interacción dentro de un grupo.
h) Se han aplicado técnicas participativas para la puesta en marcha de los grupos, considerando 

los principios de intervención grupal.
4. Dinamiza un grupo, adecuando el uso de las técnicas de dinámica de grupo a sus fases.
Criterios de evaluación:
a) Se ha caracterizado la estructura de un grupo.
b) Se han identificado las diferentes fases de un grupo.
c) Se han aplicado diferentes técnicas de grupo para cada una de las fases en las que se en-

cuentra el grupo.
d) Se han propuesto medidas para garantizar un ambiente cooperativo y de disfrute en situaciones 

de ocio.
e) Se han utilizado métodos activos para generar la participación dentro del grupo.
f) Se han organizado los espacios en función de las características del grupo.
g) Se han adecuado los tiempos a la realización de las técnicas de grupo.
h) Se ha valorado la importancia de la utilización de dinámicas de grupo para interactuar con 

todos los miembros del grupo.
5. Selecciona técnicas de comunicación, analizando las características de los grupos y de las 

personas implicadas en el proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los elementos del proceso de comunicación.
b) Se han seleccionado estrategias para superar barreras de comunicación grupal.
c) Se han adaptado las técnicas de comunicación a contextos y grupos.
d) Se han definido los estilos de comunicación que hacen más eficaz el proceso de comunicación 

en función del contexto.
e) Se han descrito las habilidades de comunicación necesarias para favorecer el proceso de 

comunicación.
f) Se han determinado las técnicas de comunicación más adecuadas a la situación, atendiendo 

a la diversidad cultural y funcional, sobre todo a las situaciones de discapacidad.
g) Se han establecido sistemas de evaluación de la eficacia de los procesos de comunicación.
6. Organiza equipos de trabajo según los diferentes proyectos, seleccionando las técnicas de 

cooperación y coordinación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha caracterizado la situación de trabajo del equipo y los perfiles de los profesionales que 

lo componen.
b) Se han formulado los objetivos del grupo de trabajo.
c) Se han utilizado técnicas participativas para dinamizar el equipo de trabajo.
d) Se han distribuido tareas y cometidos entre los componentes del grupo en relación con las 

capacidades de cada uno.
e) Se ha coordinado la secuencia de las tareas de los componentes del grupo de trabajo.
f) Se han determinado los procedimientos de supervisión y evaluación del cumplimento de las 

tareas y funciones de los miembros del grupo de trabajo.
g) Se ha valorado la importancia de crear un clima de trabajo adecuado y la promoción de la 

igualdad en los equipos de trabajo.



h) Se han especificado tareas de formación para los componentes del grupo sobre las técnicas 
y protocolos que garantizan la seguridad en las actividades.

7. Aplica estrategias de gestión de conflictos grupales y solución de problemas, seleccionando 
técnicas en función del contexto de intervención.

Criterios de evaluación:
a) Se han localizado las principales fuentes de problemas y conflictos en el funcionamiento de 

los grupos.
b) Se han desarrollado técnicas de gestión de conflictos dentro del grupo.
c) Se han desarrollado habilidades sociales de solución de problemas dentro del grupo.
d) Se han valorado las estrategias para la solución de problemas.
e) Se han seguido las fases del proceso de toma de decisiones.
f) Se ha valorado la importancia del uso de las estrategias de comunicación en la gestión de 

conflictos y en la solución de problemas.
8. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de sus funciones 

profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación.
b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométrica.
c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del profesional.
d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información.
e) Se han registrado los datos en los soportes establecidos.
f) Se han valorado los datos recogidos.
g) Se han identificado las situaciones que necesitan mejorar.
h) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la mejora.

Contenidos.

Estrategias y herramienta para la gestión emocional:
–Tipos de inteligencias.
–Concepto y características principales de inteligencia emocional.
–Relación entre pensamiento y emoción.
–La asertividad, la resiliencia y el ser proactivo.
–La influencia del entorno.
–Herramientas para identificar bloqueos emocionales.
–Técnicas y estrategias corporales para la gestión emocional.
–Técnicas y estrategias mentales para la gestión emocional.
–La asertividad, la resiliencia y el ser proactivo.
–Valoración de los cambios producidos.

Herramientas psico-físicas para trabajar la atención, concentración y relajación:
–Reconocimiento del estado psico-físico personal y del grupo.
–Reconocimiento de situaciones de estrés.



–La neuroplasticidad del cerebro y el estrés.
–Técnicas de relajación.
–Técnicas de respiración.
–Técnicas de concentración.
–Asanas o posturas de yoga para calmar el sistema nervioso autónomo.
–Técnicas de inmovilización y sus beneficios.
–Técnicas de comunicación a través del contacto físico.

Estrategias de creación de un grupo:
–Principios de intervención con grupos.
–Análisis del ámbito de intervención de los técnicos superiores.
–Psicología social aplicada a grupos.
–Cognición social. Análisis de elementos relacionados con la cognición social: esquemas sociales 

y percepción social.
–Motivación social.
–Grupo.
–Valoración del respeto al otro como principio de interacción en un grupo.
–Métodos activos y técnicas de participación grupal en animación turística. Importancia de la 

participación en la creación de grupos.

Dinamización de grupo:
–Procesos y estructura de grupo.
–Fenómenos que afectan al grupo. La cohesión social. Factores que favorecen la cohesión gru-

pal.
–El liderazgo.
–Fases de desarrollo de un grupo.
–Técnicas de dinámica de grupos como metodología de intervención. Espacios y medios nece-

sarios.
–Aplicación de técnicas de grupo.
–Papel del animador como iniciador y dinamizador de procesos grupales.

Selección de técnicas de comunicación:
–El proceso de comunicación. Características y funciones.
–Elementos en el proceso de la comunicación.
–Estilos de comunicación. Asertividad.
–Sistemas de comunicación. Tipos de comunicación: verbal y no verbal.
–Aplicación de las nuevas tecnologías para la comunicación.
–Barreras en la comunicación.
–Habilidades sociales básicas de comunicación.
–Tipos de estrategias para valorar los diferentes sistemas de comunicación.

Organización de equipos de trabajo:
–Coordinación y dinamización de equipos de trabajo dentro de una organización.



–El trabajo en equipo.
–Comunicación horizontal y vertical en el equipo de trabajo.
–Estrategias de distribución de tareas y funciones.
–Técnicas de motivación y apoyo en el desarrollo de las funciones de los miembros del equipo 

de trabajo.
–Conducción de reuniones.
–Técnicas de información, motivación y orientación dentro del equipo de trabajo.
–El ambiente de trabajo.
–Valoración de la promoción de la igualdad en la generación de equipos de trabajo.
–Valoración de la importancia de los procesos de comunicación y coordinación dentro de un equipo 

de trabajo.

Aplicación de estrategias de gestión de conflictos:
–Los conflictos individuales y colectivos en el grupo.
–La toma de decisiones. Fases del proceso de toma de decisiones.
–Las actitudes de los grupos ante los conflictos.
–Las técnicas para la gestión y resolución del conflicto.
–La importancia de las estrategias de comunicación en la solución de problemas grupales.

Evaluación de los procesos de grupo y de la propia competencia social:
–Recogida de datos. Técnicas.
–Evaluación de la competencia social.
–Evaluación de la estructura y procesos grupales.
–Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos.
–Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos.
–Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social.

Orientaciones didácticas.

El objetivo de este módulo es que el alumnado sea capaz de reconocer las diferentes relaciones 
interpersonales, las necesidades individuales y grupales y aplicar técnicas de dinamización grupal 
para mejorar la calidad de las relaciones y dar respuesta a las necesidades, facilitando que el grupo 
como tal, y las personas como individuos, tengan un crecimiento personal y dispongan de herramientas 
para abordar actividades socio deportivas de calidad.

La secuenciación de contenidos que se propone como más adecuada es la siguiente:
–Estrategias de creación de un grupo.
–Dinamización del grupo.
–Herramientas psico-físicas para mejorar la calidad de vida.
–Selección de técnicas de comunicación.
–Aplicación de estrategias de gestión de conflictos.
–Desarrollo de la inteligencia emocional.
–Organización de equipos de trabajo.
–Evaluación del proceso del grupo y de la propia competencia social.



Al tratarse de un módulo en el que se trabajan algunas de las bases necesarias para poder de-
sarrollar otros módulos, se recomienda mantener contacto especialmente con los profesores de los 
módulos: “ Planificación de la animación socio deportiva”, “Actividades de ocio y tiempo libre”, “Juegos 
y actividades físico-recreativas y de animación turística” y “Proyecto de enseñanza y animación socio 
deportiva”, para coordinar las programaciones y no solapar y/o duplicar contenidos.

Así mismo, se plantean:
–Observaciones y análisis de actuaciones prácticas a través de vídeos.
–Prácticas de animación reales con grupos de niños y adultos, grabación de las mismas y posterior 

feed-back.
–Lectura de artículos específicos sobre los temas a impartir.
–Trabajos en equipo sobre diferentes temas utilizando el ACBP (aprendizaje colaborativo basado 

en proyectos).
Se sugiere utilizar técnicas de:
–Facilitación de grupos.
–Comunicación auténtica y comunicación no violenta.
–Bioenergética.
–Psicodrama.
–Relajación y concentración.
–Mindfullness.
Este módulo ofrece las herramientas y recursos para poder formar al alumnado en los tres ámbitos 

básicos de la persona: cuerpo, mente y emociones, para que éste sea capaz de abordar y gestionar 
grupos de toda índole, con garantías para que puedan desarrollar todo tipo de actividades socio de-
portivas con el máximo de calidad y profesionalidad.



Módulo Profesional: Planificación de la animación sociodeportiva
Equivalencia en créditos ECTS: 4
Código: 1137
Duración: 50 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Aplica métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad, discriminando las variables 
del contexto que son relevantes para la animación sociodeportiva.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los aspectos del contexto que interesa analizar para plantear el proyecto 

de animación sociodeportiva.
b) Se han concretado las técnicas de obtención de información acerca de los proyectos de ani-

mación realizados en el contexto de intervención.
c) Se han seleccionado técnicas e instrumentos proporcionados para cada aspecto y cada mo-

mento del análisis de la realidad.
d) Se han extraído conclusiones que sirvan de base para el proyecto, a partir del tratamiento de 

los datos.
e) Se ha justificado el papel del análisis de la realidad en el éxito de la intervención sociodepor-

tiva.
f) Se han valorado los aspectos éticos de la recogida y tratamiento de la información.
g) Se han empleado las tecnologías de la comunicación en la elaboración de instrumentos para 

la obtención de información.
2. Elabora proyectos de animación sociodeportiva, teniendo en cuenta las características del 

contexto y las necesidades detectadas en el análisis de la realidad.
Criterios de evaluación:
a) Se ha justificado la oportunidad del proyecto de animación sociodeportiva en el contexto 

estudiado.
b) Se han contrastado los modelos y técnicas de elaboración de proyectos o programas de 

animación y su aplicación al ámbito de las actividades físicas y deportivas.
c) Se han formulado objetivos ajustados a los grados de concreción del proyecto y a los datos 

obtenidos en el análisis de la realidad.
d) Se han propuesto estrategias metodológicas en función de los objetivos y del contexto.
e) Se han seleccionado y recogido, en un fichero estructurado, las actividades y eventos físi-

co-deportivos más demandados y utilizados en proyectos de animación sociodeportiva.
f) Se han secuenciado las actividades para desarrollar el proyecto.
g) Se han definido las medidas de prevención y seguridad.
h) Se han valorado las pautas de aplicación y los aspectos necesarios para la elaboración del 

proyecto de animación sociodeportiva requerido.
3. Gestiona proyectos de animación sociodeportiva, planificando el uso de instalaciones y coor-

dinando los recursos materiales y humanos.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los recursos necesarios.
b) Se ha establecido el organigrama de personas y funciones implicadas en el desarrollo del 

proyecto.



c) Se han adjudicado los perfiles profesionales de los técnicos que intervienen en el desarrollo 
de proyectos de animación sociodeportiva, relacionados con la tipología de las actividades 
que hay que desarrollar en los mismos.

d) Se han determinado las fórmulas de gestión para la disponibilidad de los espacios y/o insta-
laciones y de los recursos materiales.

e) Se ha establecido la coordinación con otros servicios implicados en el proyecto.
f) Se han estimado los ingresos, los gastos y el balance final.
4. Elabora criterios para el plan de promoción y difusión de las actividades incluidas en los proyectos 

de animación sociodeportiva, analizando los recursos disponibles y los objetivos que se persiguen.
Criterios de evaluación:
a) Se han resaltado los puntos fuertes de las actividades del proyecto.
b) Se han identificado los elementos fundamentales de una campaña de promoción y difusión
c) Se han establecido plazos para la promoción de las actividades.
d) Se han caracterizado los colectivos a los que se dirige cada actividad.
e) Se ha argumentado la importancia de los medios de comunicación en la promoción y difusión 

de los proyectos de animación.
f) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración de 

materiales de promoción y difusión.
g) Se ha indicado la partida económica disponible para promoción.
h) Se han diseñado campañas de promoción y difusión de proyectos de animación utilizando 

recursos de diversa índole.
5. Evalúa proyectos de animación sociodeportiva, analizando los indicadores que permiten la 

obtención de datos durante las diferentes fases de ejecución.
Criterios de evaluación:
a) Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios e instrumentos de evaluación de pro-

yectos de animación.
b) Se han especificado los momentos en los que se aplican las técnicas de evaluación.
c) Se han establecido los procedimientos generales para la gestión de la calidad en los proyectos 

diseñados.
d) Se ha argumentado la necesidad de la evaluación para optimizar el funcionamiento de los 

programas y garantizar su calidad.
e) Se han empleado las tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración y 

presentación de informes de evaluación y memorias.

Contenidos.

Análisis de la realidad en animación sociodeportiva:
–La animación. Aspectos históricos y conceptuales:

Conceptos y definiciones de animación.• 
Aspectos históricos y evolutivos de la animación.• 
La animación sociodeportiva en el marco de la animación social.• 
El movimiento olímpico como fenómeno de participación social.• 

–Métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad:
Métodos y técnicas de recogida de información y datos.• 



Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de información: observación, entre-• 
vista, cuestionario, encuesta y recopilación documental. Fiabilidad y validez de los métodos 
de obtención de la información.

Programación y diseño de proyectos de animación sociodeportiva:
–Modelo teórico en los proyectos de animación sociodeportiva.
–Criterios de programación.
–Diseño de proyectos de animación sociodeportiva: estructura del proyecto de animación por la 

adición de programas y encuadre de programas en ámbitos o sectores específicos.
–Definición de las medidas de prevención y seguridad en los proyectos de animación sociode-

portiva.

Gestión de proyectos de animación sociodeportiva:
–Recursos humanos en proyectos de animación sociodeportiva. El departamento de animación: 

configuración y funcionamiento.
–Recursos materiales y espacios en proyectos de animación sociodeportiva:

Espacios e instalaciones propios de la recreación: espacios habituales de recreación, espacios • 
alternativos, instalaciones y equipamientos específicos de la recreación.
Accesos y servicios adaptados a personas con discapacidad.• 
Recursos materiales en recreación: materiales tradicionales, materiales alternativos y mate-• 
riales reciclados.
Ayudas técnicas para personas con discapacidad.• 

Estrategias de promoción y difusión en proyectos de animación sociodeportiva:
–Publicidad y comunicación.
–Técnicas de promoción y comunicación: objetivos de la promoción.
–Uso de tecnologías de la información y la comunicación en la promoción y difusión de proyectos 

de animación.
–Acciones promocionales. Control presupuestario.

Evaluación de proyectos de animación sociodeportiva:
–Evaluación de proyectos de animación.
–Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación.
–Los soportes informáticos en el tratamiento de la información.
–La gestión de la calidad en los proyectos de animación.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contiene formación necesaria para desempeñar las funciones de ela-
boración, gestión, promoción y evaluación de proyectos de animación sociodeportiva dentro de su 
marco social de referencia y complementa la formación necesaria para la consecución de los objetivos 
marcados en el ciclo, pues permite conocer estrategias e instrumentos para realizar el análisis de la 
realidad en la que se interviene, así como los modelos y principios generales de la planificación y de 
la evaluación de proyectos. Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se ubican en 
el sector de la animación sociodeportiva dentro de su marco social de referencia y de la animación 
turística, así como con el ocio y tiempo libre.



Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los obje-
tivos del módulo versarán sobre:

–Métodos y sistemas de planificación y organización.
–Trabajos de grupo.
–Análisis crítico de propuestas.
–Autoevaluación.



Módulo Profesional: Actividades físico-deportivas de implementos
Equivalencia en créditos ECTS: 9
Código: 1141
Duración: 130 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Caracteriza las actividades físico-deportivas de implementos, analizando las variables mani-
pulables en la elaboración de propuestas didácticas con enfoque recreativo.

Criterios de evaluación:
a) Se han comparado los criterios de agrupación de las diferentes clasificaciones de actividades 

físico-deportivas de implementos.
b) Se ha valorado el peso del componente físico, el técnico y el táctico en las actividades 

físico-deportivas de implementos.
c) Se han relacionado las habilidades técnicas específicas de las actividades físico-deportivas 

de implementos con las habilidades y destrezas motrices básicas.
d) Se han valorado los componentes estructurales y funcionales de las actividades físico-deportivas 

de implementos.
e) Se han interpretado las reglas básicas y la nomenclatura específica de las actividades físi-

co-deportivas de implementos.
f) Se han argumentado las características y condiciones óptimas de seguridad de las instalaciones 

y equipamientos específicos de las diferentes actividades físico-deportivas de implementos.
g) Se han experimentado las aplicaciones de los materiales específicos, adaptados, alternativos 

y auxiliares relacionados con la enseñanza de las actividades físico-deportivas de implemen-
tos.

2. Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de actividades físico-de-
portivas de implementos, definiendo criterios de versatilidad, eficacia y seguridad.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las instalaciones, los equipamientos y los materiales necesarios para el 

desarrollo de actividades físico-deportivas de implementos buscando la máxima participación 
y en condiciones de máxima seguridad.

b) Se ha definido la organización de las personas, la ubicación de los materiales y la utilización 
del tiempo y del espacio en las actividades físico-deportivas de implementos.

c) Se han realizado modificaciones de los espacios de juego de forma que faciliten el aprendizaje, 
la recreación y la participación.

d) Se han diseñado herramientas para el control permanente del estado del material, los equi-
pamientos y las instalaciones.

e) Se han seleccionado los recursos de apoyo y consulta (informáticos, bibliográficos y audiovi-
suales, entre otros).

f) Se ha concretado la vestimenta y el material personal que deben aportar los participantes 
para garantizar su idoneidad con la actividad físico-deportiva de implementos.

g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos relativo a su área de 
responsabilidad.

h) Se ha comprobado el estado de los elementos específicos de seguridad y prevención de ries-
gos relativos a su área de responsabilidad en la enseñanza de actividades físico-deportivas 
de implementos.



3. Diseña sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas de implementos, relacionán-
dolas con el programa de base, con el tipo de actividad y con el grupo de referencia.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases de una sesión de actividades físico-deportivas de implemen-

tos.
b) Se han definido los objetivos didácticos, los contenidos y metodología de la sesión, de acuerdo 

con la programación general.
c) Se han integrado los contenidos técnicos y los táctico-estratégicos en la secuencia de tareas 

de enseñanza de actividades físico-deportivas de implementos.
d) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en la secuenciación de las actividades.
e) Se han diseñado adaptaciones en las tareas motrices específicas, en función de las caracte-

rísticas de los participantes.
f) Se han previsto los medios y soportes de refuerzo informativo propios de las actividades 

físico-deportivas de implementos.
g) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las contingencias que puedan pre-

sentarse en relación con las personas, los recursos materiales, los espacios y el medio.
h) Se han previsto las situaciones de riesgo que pueden producirse en el desarrollo de las activi-

dades físico-deportivas de implementos, proponiendo las medidas de seguridad y prevención 
de riesgos necesarias.

4. Dirige y dinamiza sesiones de actividades físico-deportivas de implementos, adaptándolas a 
la dinámica de la actividad y del grupo.

Criterios de evaluación:
a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y al final de la sesión, con un enfo-

que motivacional hacia la participación en las actividades físico-deportivas de implementos.
b) Se ha explicado la realización de las diferentes tareas motrices propuestas, resaltando los 

aspectos relevantes de las mismas, anticipando posibles errores de ejecución y utilizando 
diferentes canales de información.

c) Se han demostrado las acciones motrices específicas de las diferentes modalidades físico-de-
portivas de implementos con la calidad suficiente, para posibilitar al alumnado la representación 
mental adecuada de la tarea que debe realizar.

d) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las características de los participantes, 
variando los espacios, el material y la información que se transmite.

e) Se han corregido los errores de ejecución detectados, interviniendo sobre las posibles causas 
que los provocan y en los momentos oportunos.

f) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorece la desinhibición de los participantes, 
promoviendo las relaciones interpersonales y la máxima implicación de los mismos y atajando 
las conductas que perturban el desarrollo de la actividad y/o el clima relacional apropiado.

g) Se ha controlado el uso de los materiales y de los equipamientos y se han resuelto las con-
tingencias surgidas.

h) Se han definido los criterios para la organización y control de las competiciones deportivas 
de implementos.

5. Evalúa el programa de enseñanza de actividades físico-deportivas de implementos, analizando 
los indicadores que permiten su optimización.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los aspectos técnicos y tácticos significativos en la evaluación del apren-

dizaje de las actividades físico-deportivas de implementos.



b) Se han seleccionado los instrumentos y actividades adecuados para evaluar los aprendiza-
jes técnicos en las actividades físico-deportivas de implementos, en función de los objetivos 
planteados.

c) Se han seleccionado los instrumentos y actividades adecuados para evaluar los aprendiza-
jes tácticos en las actividades físico-deportivas de implementos, en función de los objetivos 
planteados.

d) Se han diseñado herramientas para la evaluación del proceso metodológico, siguiendo criterios 
de máxima participación y satisfacción de los participantes.

e) Se han elaborado propuestas de mejora a partir del análisis de la información y las conclu-
siones recogidas en la evaluación de todo el proceso.

Contenidos.

Caracterización de las actividades físico-deportivas de implementos en la recreación:
–Los deportes de implementos en la animación deportiva:

Habilidades y destrezas básicas y específicas con aplicación en los deportes de implemento. • 
Transferencias e interferencias en los aprendizajes.
Nomenclatura específica. Representación gráfica en las actividades físico-deportivas de • 
implemento.

–Criterios de clasificación de los deportes de implementos. Aspectos físicos, técnicos y tácticos. 
Implicaciones didáctico-recreativas.

–Deportes de implemento de juego directo.
–Deportes de implemento de juego indirecto.
–Los aspectos estructurales.
–Los aspectos funcionales en las modalidades de individuales y dobles.
–La búsqueda de soluciones técnico-tácticas. El pensamiento estratégico en los deportes de 

implemento.
–Criterios para la manipulación de variables en los deportes de implemento, desde una perspectiva 

recreativa.
–Tipos, características y requisitos de seguridad de las instalaciones y equipamientos para de-

portes de implementos.

Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físico-deportivas de implemen-
tos:

–Espacios, equipamientos y materiales no convencionales que pueden ser adaptados para el 
aprendizaje de las actividades físico-deportivas de implementos.

–Criterios para la optimización del uso y disfrute de las instalaciones deportivas de implementos 
en condiciones de seguridad. Organización de los tiempos de práctica y de los espacios.

–Tipos de raquetas, de palas y otros implementos. Características. Selección en función de las 
características de los participantes.

–Utensilios para pequeñas reparaciones. Selección de grip y colocación de grips y overgrips en 
raquetas y palas.

–Tipos de implementos. Criterios para su elección.
–Otro material auxiliar: carros para bolas de tenis, pádel, redes y postes, entre otros.
–Mantenimiento del material, inventario, ubicación de los materiales; condiciones de almacena-

miento. Supervisión de materiales utilizados en actividades físico-deportivas de implementos.



–Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y equipamientos.
–Fuentes de información para la selección y análisis de los recursos de apoyo y consulta.
–Indumentaria para la práctica.
–Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones. Factores de riesgo y zo-

nas potencialmente peligrosas en dichas instalaciones. Coordinación con otros profesionales. 
Normativas de referencia.

–Responsabilidades del técnico animador: aspectos de seguridad que son de su competencia, 
relativos al estado de las instalaciones, los equipamientos y el material.

Diseño de sesiones de iniciación a las actividades físico-deportivas de implementos:
–Estructura de la sesión de actividades físico-deportivas de implementos.
–Modelos de sesión para la iniciación con participantes de diferentes edades. Criterios para pro-

mover la constancia en la práctica de actividades físico-deportivas de implementos.
–Criterios específicos de secuenciación y temporalización de las tareas de enseñanza-aprendizaje 

de las actividades físico-deportivas de implementos. Integración de la enseñanza de habilidades 
específicas en tareas globales.

–Los juegos modificados y las situaciones reducidas para la enseñanza de los deportes de imple-
mento de cancha dividida mediante un enfoque comprensivo.

–Las habilidades específicas del tenis y pádel. Aspectos clave en la prevención de lesiones y 
márgenes de adaptación a distintos perfiles de participantes. Aplicaciones tácticas.

–Progresión metodológica en la enseñanza de las actividades físico-deportivas de implementos. 
Estrategias en la práctica.

–Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en los deportes de implementos. La filmación como 
recurso didáctico. Técnicas de grabación. Planos de observación de la ejecución.

–Normas básicas de seguridad que hay que tener en cuenta en las sesiones de actividades 
físico-deportivas de implementos.

Dirección y dinamización de sesiones de iniciación a actividades físico-deportivas de implemen-
tos:

–Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la instalación.
–Empuñaduras. Tipos. Características y aplicación técnico-táctica de las mismas.
–Golpes básicos: derecha, revés, revés a dos manos, servicio o saque, volea y remate. Fases en 

la ejecución de cada golpe. Aspectos técnicos y tácticos clave. Errores más frecuentes. Posibles 
causas. Ejercicios correctores.

–Juegos y tareas para el desarrollo del pensamiento táctico y para la aplicación de los elementos 
técnicos asociados.

–Juego de individuales y juego de dobles según el deporte. Movimientos básicos y tareas para la 
enseñanza-aprendizaje de los principios tácticos.

–Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades físico-deportivas de implemen-
tos. Explicación y demostración de las tareas y los fundamentos técnicos. Control y dinamización 
de la actividad.

–Directrices, medios y normas para la dirección de torneos y eventos de actividades físico-deportivas 
de implementos.

–Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a diferentes contextos de práctica de 
actividades físico-deportivas de implementos.



Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas de imple-
mentos:

–Evaluación de los aprendizajes en deportes de implemento:
Criterios que marcan la ejecución correcta de los diferentes golpes.• 
Criterios que determinan la idoneidad de las respuestas táctico-estratégicas.• 
Tareas de evaluación de los gestos técnicos. Situaciones de evaluación de los aprendizajes: • 
globales de juego real, reducidas y juegos modificados, y aisladas para la observación espe-
cífica de los gestos técnicos.
Tareas de evaluación de los aprendizajes táctico-estratégicos: situaciones globales de juego • 
real, reducidas y juegos modificados diseñados para estimular o inhibir la adopción de deter-
minadas respuestas tácticas.

–Diseño de tareas indicadoras de logro en el aprendizaje de los deportes de implementos.
–Los medios audiovisuales e informáticos en el proceso evaluador de las actividades físico-de-

portivas de implementos.
–Fichas de observación de los diferentes gestos técnicos en deportes de implementos. Criterios 

para su elaboración y uso de las mismas.
–Fichas de observación y registro de las respuestas tácticas del alumnado: criterios para su ela-

boración y uso de las mismas.
–Planillas de registro de asistencia y satisfacción de los usuarios.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para llegar a desempeñar las funciones 
de diseñar, ejecutar y evaluar sesiones de actividades físico-deportivas de implementos y, en coordi-
nación con el módulo de Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas, también la de 
elaborar programas de enseñanza de actividades físico-deportivas de implementos para diferentes 
colectivos.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en procesos de enseñanza 
y de animación deportiva en el tiempo libre, tanto en contextos de oferta socio-deportiva promovida 
por entidades públicas y privadas, como en contextos turísticos y en contextos de intervención social 
específica con determinados sectores de población.

El planteamiento de este módulo, que agrupa las actividades físico-deportivas de implementos, 
responde a los rasgos estructurales y funcionales que comparten. Esto permite ofrecer formación 
común para la adquisición de las competencias necesarias para el ejercicio profesional en muchas 
de las fases de enseñanza, tanto del tenis, como del pádel y de otras actividades físico-deportivas 
de implementos como los deportes tradicionales de frontón, el bádminton y otros, abordando tanto la 
dimensión del saber, como la del saber hacer y la de saber estar de dichas competencias.

Las características específicas de estos deportes van a requerir del profesional que se está 
formando el dominio de una serie de estrategias metodológicas en la práctica, de cara a facilitar 
los aprendizajes de las actividades físico-deportivas de implementos a diferentes tipos de usuarios. 
Asimismo, el técnico debe adquirir un cierto nivel en la ejecución de los gestos técnicos de estas 
actividades deportivas, para posibilitar la representación mental adecuada de la tarea que se está 
aprendiendo.

La experiencia del alumnado en cuanto al aprendizaje de las actividades físico-deportivas de im-
plementos debe recoger el necesario dinamismo del proceso de enseñanza-aprendizaje y debe servir 
para analizar y asimilar las estrategias didácticas específicas de estas actividades y para aplicarlas 
en su futuro desempeño profesional, teniendo en cuenta que el ámbito en el que va a trabajar este 
profesional no es el del entrenamiento deportivo. En este sentido se propone:



–Comenzar con estrategias globales, modificando la situación real, es decir recortando los espa-
cios y adaptando los materiales y los equipamientos, entre otros. Los juegos modificados y las 
situaciones reducidas son el marco idóneo para el desarrollo de esta fase de la enseñanza.

–Utilizar a continuación estrategias globales, polarizando la atención inicialmente en los aspectos 
relevantes del gesto y posteriormente en aquellos otros aspectos que resulten difíciles de asimilar. 
Pueden utilizarse tanto las situaciones reducidas en un principio, como la práctica en contexto 
real en momentos más avanzados del proceso.

–Por último, en ocasiones será preciso también recurrir a estrategias analíticas, fundamentalmente 
en tenis, si bien recomendamos que se utilicen sólo cuando sea estrictamente necesario y nunca 
antes de haber utilizado suficientemente las estrategias globales descritas anteriormente. Las 
ejecuciones aprendidas o modeladas por esta vía volverán a ser contrastadas una y otra vez en 
contextos globales, sin caer en los excesos analíticos del modelo tradicional.

Igualmente importante es utilizar técnicas, procedimientos, recursos y herramientas didácticas 
que contribuyan a optimizar los aprendizajes, ofreciendo además al alumnado un amplio abanico de 
posibilidades para sus futuras intervenciones didácticas. En este sentido se recomienda:

–Presentar en las situaciones de enseñanza multitud de posibilidades de uso de los materiales es-
pecíficos de actividades físico-deportivas de implementos y de otros materiales no específicos.

–Analizar con el alumnado las medidas de prevención en todas las situaciones de enseñanza 
en las que se desarrollen actividades prácticas, sobre todo las cuestiones relacionadas con la 
ocupación del espacio, la orientación de las tareas de golpeo y el radio de acción del binomio 
jugador implemento, entre otros, y exigir su cumplimiento.

–Utilizar fichas de observación sistemática para analizar los gestos técnicos y las decisiones tác-
ticas de quien participa en la práctica, aprovechar su uso para que el alumnado elabore nuevas 
fichas y las utilice en la enseñanza recíproca y como instrumento de coevaluación, dándole a la 
observación el protagonismo necesario para conseguir la mayor asimilación de los contenidos 
técnicos y táctico-estratégicos.

–Servirse de la filmación como herramienta para proporcionar al alumnado información exacta 
de su ejecución. La dificultad en las fases de iniciación para hacerse una representación mental 
precisa del movimiento realizado, hace de esta herramienta un recurso didáctico imprescindible 
en la enseñanza de los deportes de implemento, ayudando a reducir la distancia entre el modelo 
pretendido y su ejecución real.

–Variar los agrupamientos en las situaciones de enseñanza, incentivando las rotaciones y cambios 
de parejas, grupo y otros. De esta forma se estimula la permanente observación, así como la 
variedad en las respuestas tácticas que se producen en el juego, enriqueciendo los procesos de 
asimilación del alumnado.

La elección de todos o algunos de los deportes propuestos quedará a criterio del profesor ya que 
abordando algunos de ellos, se llega a la adquisición de los objetivos planteados. Es recomendable 
seleccionar los que tengan mayor calado social en el área de influencia.

Este módulo profesional interacciona especialmente con los aprendizajes adquiridos en los mó-
dulos profesionales de Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas y de Valoración 
de la condición física e intervención en accidentes, por lo que se hace imprescindible la coordinación 
con el profesorado que imparte las enseñanzas de dichos módulos. Asimismo, en el módulo de 
Dinamización grupal se encontrará el apoyo necesario en todo lo referente a procedimientos y técnicas 
de comunicación y de optimización de las relaciones grupales, aspectos clave para la producción de 
aprendizajes.



Módulo Profesional: Actividades físico-deportivas para la inclusión social
Equivalencia en créditos ECTS: 6
Código: 1142
Duración: 180 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Programa actividades de inclusión sociodeportiva para colectivos de personas mayores, 
analizando la influencia de la práctica de actividad físico-deportiva sobre las variables del proceso 
de envejecimiento.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado instrumentos de valoración y registro de las características físicas, fisio-

lógicas, psicológicas y sociológicas de las personas mayores.
b) Se han valorado las principales patologías asociadas a este sector de población y su relevancia 

para la práctica de actividades físicas y deportivas.
c) Se han planteado objetivos específicos para los programas de inclusión sociodeportiva dirigidos 

a las personas mayores, en los ámbitos motor, psicológico y social.
d) Se han diseñado y adaptado tareas físico-deportivas para la mejora de los aspectos motores, 

psicológicos y sociales afectados por el proceso de envejecimiento.
e) Se han establecido los medios y ayudas técnicas necesarias para la realización de las activi-

dades físico-deportivas por parte de las personas mayores.
f) Se han establecido estrategias metodológicas de intervención que favorezcan la participación 

de las personas mayores en las actividades.
g) Se ha valorado la importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción 

social de las personas mayores.
2. Programa adaptaciones de actividades físico-deportivas para la inclusión de personas con 

discapacidad en grupos ordinarios, analizando las modificaciones necesarias en función del tipo de 
discapacidad.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las características morfológicas, fisiológicas y conductuales de las personas 

con discapacidad.
b) Se han diseñado adaptaciones de las tareas físico-deportivas para la inclusión de personas 

con discapacidad física.
c) Se han diseñado adaptaciones de las tareas físico-deportivas para la inclusión de personas 

con discapacidad intelectual.
d) Se han diseñado adaptaciones de las tareas físico-deportivas para la inclusión de personas 

con discapacidad sensorial.
e) Se han establecido los medios y ayudas técnicas específicas que facilitan la realización de 

las actividades por parte de las personas, en función del tipo de discapacidad.
f) Se han establecido estrategias metodológicas que favorezcan la comunicación con las per-

sonas con discapacidad y su intervención en las actividades físico-deportivas.
g) Se ha valorado la importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción 

social de las personas con discapacidad.
3. Programa actividades de inclusión sociodeportiva para colectivos de personas en riesgo de 

exclusión social, analizando la influencia de la práctica de actividad físico-deportiva sobre los niveles 
de socialización de los colectivos.



Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las características psicosociales específicas que conciernen a la intervención 

sociodeportiva en colectivos con riesgo de exclusión social.
b) Se han planteado objetivos específicos para cada tipo de situación de riesgo de exclusión social 

y en consonancia con la orientación de la intervención de las instituciones de referencia.
c) Se han diseñado tareas físico-deportivas que potencien las habilidades de relación en entornos 

y colectivos que sufren riesgo de exclusión social.
d) Se han establecido estrategias de intervención que favorezcan la comunicación y la participa-

ción de los colectivos y las personas en situación de riesgo de exclusión social y la transmisión 
de valores culturales y sociales.

e) Se ha valorado la importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción 
social de las personas en situación de riesgo de exclusión social.

4. Aplica estrategias de intervención sociodeportiva para los colectivos de personas mayores, 
propiciando su participación integral en las actividades y relacionándolas con las intenciones de la 
programación.

Criterios de evaluación:
a) Se han desarrollado las técnicas de intervención específicas para los objetivos planteados en 

el ámbito motor.
b) Se han desarrollado las técnicas de intervención específicas para los objetivos planteados en 

el ámbito cognitivo.
c) Se han desarrollado las técnicas de intervención específicas para los objetivos planteados en 

el ámbito social.
d) Se han utilizado los materiales y espacios de práctica, persiguiendo la máxima participación 

en condiciones de seguridad.
e) Se han valorado los beneficios de la práctica de actividad física en la salud de los colectivos 

de personas mayores.
5. Aplica estrategias de intervención sociodeportiva para personas con discapacidad, propiciando 

su participación integral en las actividades y relacionándolas con las intenciones de la programación.
Criterios de evaluación:
a) Se han desarrollado estrategias de intervención para personas con discapacidad física.
b) Se han desarrollado estrategias de intervención para personas con discapacidad intelec-

tual.
c) Se han desarrollado estrategias de intervención para personas con discapacidad sensorial.
d) Se han utilizado los materiales y espacios de práctica persiguiendo la máxima participación 

en condiciones de seguridad.
e) Se han valorado los beneficios de la práctica de actividad física en la inclusión de personas 

con discapacidad.
6. Aplica estrategias de intervención sociodeportiva para los colectivos de personas en riesgo de 

exclusión social, relacionándolas con las intenciones de la programación y valorando la participación 
integral en las actividades.

Criterios de evaluación:
a) Se han desarrollado estrategias para la toma de decisiones en los colectivos de personas en 

riesgo de exclusión social.
b) Se ha justificado la utilización de las actividades físico-deportivas en los procesos de inclusión 

social.



c) Se han utilizado estilos de intervención que desarrollan los aspectos socializadores de las 
actividades físico-deportivas.

d) Se ha utilizado variedad de materiales, espacios, juegos y roles de actuación posibilitando la 
máxima participación.

e) Se han valorado los beneficios de la práctica de actividad física en la inclusión social de los 
colectivos de personas en riesgo de exclusión social.

7. Diseña la evaluación del proceso de inclusión sociodeportiva, estableciendo los instrumentos 
que permitan obtener información relevante en función de los objetivos de la intervención.

Criterios de evaluación:
a) Se han adaptado modelos de evaluación de procesos de intervención social al ámbito socio-

deportivo.
b) Se han seleccionado indicadores e instrumentos de evaluación para el control y seguimiento 

de la consecución de los objetivos planteados en las intervenciones sociodeportivas.
c) Se han aplicado técnicas y actividades de evaluación, atendiendo a los objetivos establecidos 

y a los criterios de cada intervención.
d) Se han formulado conclusiones a partir de la interpretación de la información obtenida.
e) Se han propuesto mejoras a partir de la identificación de las causas de una intervención no 

adecuada.
f) Se ha valorado la trascendencia de establecer procedimientos de evaluación para mejorar la 

intervención.

Contenidos.

Programación de actividades de inclusión sociodeportiva para colectivos de personas mayo-
res:

–El proceso de envejecimiento. Características físicas, fisiológicas, psicológicas y sociológicas de 
las personas mayores.

–Detección de factores de riesgo en personas mayores, para su incorporación en un programa de 
actividad física. Control continuado durante el programa.

–Patologías asociadas a las personas mayores y su relevancia para la práctica de actividades 
físicas y deportivas. Diabetes, osteoporosis y artrosis, entre otras.

–Programas específicos de actividades físico-deportivas para personas mayores. Orientaciones 
y beneficios fisiológicos.

–Objetivos y adaptaciones para los programas de inclusión sociodeportiva dirigidos a las personas 
mayores en los ámbitos motor, psicológico y social.

–Estrategias metodológicas de intervención que favorezcan la participación de las personas mayo-
res en las actividades. Canales, códigos y sistemas de referencia en la comunicación. Técnicas 
de intervención grupal.

–Importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción social de las personas 
mayores. Beneficios del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociológicos.

Programación de adaptaciones de actividades de inclusión sociodeportiva para personas con 
discapacidad en grupos ordinarios:

–La discapacidad. Tipos de discapacidad: física, sensorial e intelectual.
–Características morfológicas, fisiológicas y conductuales diferenciales de las personas con dis-

capacidad física, sensorial e intelectual.



–Tareas físico-deportivas adaptadas. Criterios que hay que tener en cuenta en la propuesta de 
adaptaciones.

–Estudio del control de contingencias.
–Implicación de las personas con discapacidad en las tareas físico-deportivas. Técnicas para 

impulsar la participación y la confianza. Medidas de garantía de seguridad.
–Estrategias metodológicas que favorezcan la comunicación de las personas con discapacidad 

en las actividades físico-deportivas.
–Estrategias en la práctica que permitan agrupamientos flexibles, roles y funciones de los partici-

pantes, propiciando situaciones de colaboración y cooperación.
–Importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción social de las personas 

con discapacidad.

Programación de actividades de inclusión sociodeportiva para colectivos de personas en riesgo 
de exclusión social:

–Exclusión social y actividad físico-deportiva.
–Poblaciones en riesgo de exclusión social. Características psicosociales específicas.
–Modelos de intervención sociodeportiva para situaciones de riesgo de exclusión social.
–Instituciones representativas en la oferta de programas: características y orientaciones.
–La actividad física y el deporte como herramientas de integración.
–Objetivos de los programas de actividades de inclusión físico-deportiva para colectivos en situación 

de riesgo de exclusión social. Elementos de coherencia entre las características de los colectivos 
y las pautas de la organización o institución.

–Estrategias de intervención para colectivos y personas en situación de riesgo de exclusión so-
cial.

–Importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción social de las personas 
en situación de riesgo de exclusión social.

Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los colectivos de personas mayo-
res:

–Estrategias de intervención para la mejora o mantenimiento de las capacidades físicas y de la 
funcionalidad. Resistencia, fuerza, flexibilidad, reeducación del esquema corporal, equilibrio, 
coordinación, percepción espacial, relajación y respiración.

–Actividades físicas dirigidas hacia la mejora de la condición física orientada a la salud y el bien-
estar en grupos de personas mayores: taichí, yoga, pilates, aerobic, aqua-aerobic y gimnasia de 
mantenimiento.

–Estrategias de intervención para la mejora o mantenimiento de las capacidades cognitivas. Me-
moria semántica y sensorial, capacidad discursiva, resolución de problemas, toma de decisiones 
y valoración del riesgo.

–Estrategias de intervención para la mejora de las capacidades sociales. Participación y comu-
nicación.

–Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la salud de los colectivos de 
personas mayores.

Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los colectivos de personas con 
discapacidad:

–Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-deportivas para la inclusión 
de personas con discapacidad física.



–Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-deportivas para personas 
con discapacidad intelectual.

–Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-deportivas para personas 
con discapacidad sensorial.

–Adaptaciones de las actividades físico-deportivas y los juegos deportivos para personas con 
discapacidad física, intelectual o sensorial. Espacios y materiales.

–Estrategias de utilización para aumentar la participación. Condiciones de seguridad.
–Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la inclusión de personas con 

discapacidad.

Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los colectivos de personas en riesgo 
de exclusión social:

–Estrategias referidas a la asunción y a la utilización de normas y reglas en grupos con riesgo de 
exclusión social: contratos, debates, reflexiones y juego de roles, entre otros.

–Actividades físico-deportivas y valores culturales. Deportes autóctonos y deportes universales, 
igualdad frente a la norma, ídolos y modelos de comportamiento social.

–Socialización y actividades físico-deportivas. Metodología participativa. Organización de grupos. 
Gestión de conflictos.

–Estrategias de uso para aumentar la participación. Condiciones de seguridad.
–Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la inclusión social de los co-

lectivos de personas en riesgo de exclusión social.

Diseño de la evaluación del proceso de intervención en el ámbito de la atención a personas con 
riesgo de exclusión social:

–Características y modelos de evaluación en el ámbito de la atención a personas con riesgo de 
exclusión social. Indicadores de evaluación de los procesos de intervención social. Características 
diferenciales de los proyectos de intervención sociodeportiva.

–Referentes personales y contextuales que permitan obtener información relevante para el proceso 
de evaluación.

–Técnicas, instrumentos e indicadores de evaluación, atendiendo a los distintos ámbitos de inter-
vención y en función de los colectivos implicados.

–Análisis y discusión de datos. Análisis cuantitativo, análisis estructural e interpretación cualitativa 
y referencial.

–Importancia de la evaluación en la mejora de los procesos de intervención.

Orientaciones didácticas.

El objetivo de este módulo es que el alumnado adquiera las destrezas básicas para la atención a 
personas con discapacidad, personas mayores y personas en riesgo de exclusión social, en contextos 
de práctica de actividades físicas y deportivas con un enfoque socializador, recreativo y de iniciación, 
siempre dentro de los márgenes de la salud.

La secuenciación de contenidos que se propone como más adecuada es la que se presenta en el 
desarrollo de los contenidos. En primer lugar programar actividades para cada uno de los colectivos: 
personas mayores, personas con discapacidad y personas de exclusión social. En segundo lugar 
aplicar estrategias de intervención en los tres colectivos y por último diseñar una evaluación de todo 
el proceso llevado a cabo durante la intervención.

Debido al carácter de este módulo entendemos que puede ser prioritario:



–La simulación de situaciones de práctica.
–Las visitas y colaboraciones con instituciones.
–El trabajo en grupo, la creatividad y la autoevaluación del trabajo desarrollado.
Se podrán hacer visitas a centros especializados en cada uno de los colectivos y se podrán plantear 

prácticas con ellos en su propio centro dinamizando sesiones prácticas.
El carácter de las actividades será eminentemente práctico, dedicando 2/3 de la carga horaria a 

contenidos prácticos.
Se realizarán actividades, primero, de investigación de las características de los colectivos con 

los que vamos a trabajar y, en una segunda fase, realizaremos propuestas prácticas de trabajo con 
ellos.

La evaluación será eminentemente práctica encaminada a la dirección de un grupo.
Este módulo está directamente ligado a los módulos Dinamización grupal, Metodología de la en-

señanza de actividades físico-deportivas, Valoración de la condición física e intervención en acciden-
tes, Actividades físico-deportivas individuales, Actividades físico-deportivas de equipo y Actividades 
físico-deportivas de implementos, por lo que la coordinación de todo el profesorado implicado es un 
factor decisivo para la optimización del proceso.

Cabe destacar que es clave la evaluación práctica de este módulo, y que creemos que sería muy 
interesante relacionarla con la creación de eventos y dirección de los mismos como un sistema de 
evaluación unido a otros módulos indicados anteriormente.

La mejor demostración de la adquisición de los resultados de aprendizaje, sería impartiendo 
sesiones a usuarios reales de uno de los tres colectivos. Esta idea se puede desarrollar de manera 
muy clara si desarrollamos estos curriculums a través de una metodología de ACBP (Aprendizaje 
Colaborativo Basado en Proyectos).



Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora
Código: 1146
Equivalencia en créditos ECTS: 4
Duración: 70 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requeri-
mientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la cola-

boración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora como 
persona empleada o empresario.

b) Se han identificado los conceptos de innovación e internacionalización y su relación con el 
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.

c) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de crea-
ción de empleo y bienestar social.

d) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie 
en el ámbito de la enseñanza y animación sociodeportiva.

e) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad empren-
dedora y la posibilidad de minorarlo con un plan de empresa.

f) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para de-
sarrollar la actividad empresarial.

2. Reconoce y aplica las competencias personales relacionadas con la comunicación, el liderazgo, 
la creatividad y el compromiso, valorando su importancia en el desarrollo de actividades profesionales 
por cuenta propia y por cuenta ajena.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos necesarios para desarrollar una comunicación eficaz.
b) Se han clasificado los diferentes estilos de mando y dirección y sus efectos en personas y 

empresas.
c) Se ha justificado la necesidad de la motivación en las actividades profesionales.
d) Se han descrito las técnicas de motivación más usuales y su adecuación a las diferentes 

situaciones.
e) Se ha justificado la necesidad del pensamiento creativo en la mejora de los procesos de trabajo 

y en la innovación profesional.
f) Se han descrito las características principales de los procesos creativos.
g) Se han relacionado las competencias individuales profesionales con las capacidades perso-

nales que se requieren en el trabajo por cuenta ajena en las empresas del sector.
h) Se han relacionado las competencias individuales profesionales con las capacidades per-

sonales que se requieren en la persona emprendedora que inicie una actividad en el sector 
profesional de la enseñanza y animación sociodeportiva.

3. Genera e identifica ideas de negocio, definiendo la oportunidad de creación de una pequeña em-
presa o de intraemprendimiento, incorporando valores éticos y valorando su impacto sobre el entorno.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el 

concepto de sistema aplicado a la empresa.



b) Se ha potenciado la generación de ideas intraemprendedoras de mejora de procesos y pro-
ductos en una empresa, tratando de dar respuestas a demandas del mercado.

c) Se ha potenciado la generación de ideas de negocio tratando de dar respuestas a demandas 
del mercado.

d) Se han analizado distintas oportunidades de negocio, teniendo en cuenta la situación y la 
evolución del sector.

e) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; 
en especial el entorno económico, social, demográfico, cultural, político, legal, tecnológico e 
internacional.

f) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes/
usuarios, con los proveedores, con la competencia, así como con los intermediarios, como 
principales integrantes del entorno específico o microentorno.

g) Se han identificado los elementos del entorno de una PYME.
h) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación 

con los objetivos empresariales.
i) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia 

como un elemento de la estrategia empresarial.
j) Se ha elaborado el balance social de una empresa de enseñanza y animación sociodeportiva 

y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como 
los beneficios sociales que producen.

k) Se han identificado, en empresas del ámbito de la enseñanza y animación sociodeportiva, 
prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

l) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa y se 
ha concretado el plan de marketing.

m) Se ha valorado la importancia de la realización de un estudio de viabilidad económico finan-
ciera de una empresa.

4. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa de enseñanza 
y animación sociodeportiva, valorando las posibilidades y recursos existentes, seleccionando la forma 
jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en 

función de la forma jurídica elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la 

empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una 

PYME.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de una 

empresa de enseñanza y animación sociodeportiva.
f) Se han definido los elementos que componen un plan de empresa.
g) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, trámites 

administrativos, ayudas y subvenciones.
h) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a 

la hora de poner en marcha una PYME.
i) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo al plan de producción y al estudio de 

viabilidad económico-financiero.



j) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo 
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.

k) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una PYME del sector 
de enseñanza y animación sociodeportiva.

l) Se han identificado y valorado las inversiones necesarias para llevar a cabo la actividad, así 
como las fuentes de financiación.

m) Se han identificado las debilidades y fortalezas.
5. Realiza actividades de gestión administrativa, comercial y financiera básica de una PYME, 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de enseñanza y animación socio-

deportiva.
b) Se han definido las fases de producción o prestación del servicio, estrategias productivas y 

de calidad.
c) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad.
d) Se ha valorado la necesidad de llevar a cabo acciones de investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i).
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una PYME del sector de 
la enseñanza y animación sociodeportiva y se han descrito los circuitos que dicha documen-
tación recorre en la empresa.

Contenidos.

Iniciativa emprendedora:
–Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad 

de las empresas de enseñanza y animación sociodeportiva.
–Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.
–La actuación de los emprendedores como empresarios y empleados de una PYME del sector de 

la enseñanza y animación sociodeportiva.
–El riesgo en la actividad emprendedora.
–Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. Carácter em-

prendedor.
La comunicación, el liderazgo y la creatividad.
–Competencias básicas de creatividad, de comunicación, de liderazgo, entre otras.
–Características de la persona creativa. Técnicas que fomentan la creatividad.
–Reconocimiento de los estilos de mando y dirección. Aplicación en los diferentes ámbitos de la 

empresa.
–Concepto de motivación. Técnicas de motivación y su aplicación.
–Reconocimiento de las competencias laborales y personales de un emprendedor y de una persona 

empleada del sector de la enseñanza y animación sociodeportiva.

La empresa y su entorno:
–La empresa como sistema. Funciones básicas de la empresa.



–Idea de negocio en el ámbito de una empresa de enseñanza y animación sociodeportiva
–Cultura emprendedora: fomento del emprendimiento, intraemprendimiento y emprendimiento 

social. Técnicas para generar ideas de negocios.
–Análisis del entorno general y específico de una PYME del sector de la enseñanza y animación 

sociodeportiva.
–Relaciones de una PYME del sector de la enseñanza y animación sociodeportiva.
–La empresa en el ámbito internacional. El derecho de libre establecimiento en el seno de la Unión 

Europea.
–Análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una empresa del sector de 

la enseñanza y animación sociodeportiva.
–Contenidos de un Plan de Marketing.

Creación y puesta en marcha de una empresa:
–Tipos de empresa. Formas jurídicas.
–Elección de la forma jurídica.
–Descripción técnica del proceso productivo o la prestación del servicio. Recursos humanos.
–Viabilidad económica y viabilidad financiera de una PYME de la enseñanza y animación socio-

deportiva.
–La fiscalidad en las empresas: peculiaridades del sistema fiscal de la Comunidad Foral de Na-

varra.
–Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
–Organismos e instituciones que asesoran en la constitución de una empresa.
–Identificación de las debilidades y fortalezas, DAFO.
–Elaboración de un plan de empresa.

Función administrativa, comercial y financiera:
–Concepto de contabilidad y nociones básicas.
–Concepto de función comercial y financiera.
–Definición de las fases de producción. Sistemas de mejora.
–Operaciones contables: registro de la información económica de una empresa.
–Obligaciones fiscales de las empresas.
–Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.
–Gestión administrativa de una empresa de enseñanza y animación sociodeportiva.

Orientaciones didácticas.

Este módulo tiene como finalidad desarrollar en el alumnado una sensibilidad positiva frente a 
la iniciativa emprendedora enfocada al autoempleo, así como fomentar las actitudes y habilidades 
intraemprendedoras que propicien la mejora continua en el empleo por cuenta ajena.

En lo referente a la secuenciación de los contenidos que se plantea, teniendo presente la com-
petencia del centro en adoptar las decisiones que considere más apropiadas, se propone que el 
alumnado comience con actividades que definan y desarrollen las competencias emprendedoras y, 
a su vez, les permitan un acercamiento al sector en el que desarrollarán su actividad. A continuación, 
el alumno podría enfrentarse al reto de definir una idea de negocio, como base para la elaboración 
de un plan de empresa, siendo este el eje vertebrador del desarrollo del módulo.



Sería recomendable que los contenidos tuvieran un carácter aplicado y se impartiesen de forma 
imbricada al desarrollo del proyecto de empresa/plan de empresa, con el objetivo de que la metodo-
logía consiga conectar las partes teórica y práctica del módulo.

Se debería intentar agrupar el concepto de proyecto de empresa/plan de empresa con el modulo 
del proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva, en el que el profesorado de familia profesional 
liderará las partes del mismo que hagan referencia a las características técnicas. Ambos proyectos 
podrán utilizarse como instrumentos de evaluación, de cara a poder valorar aspectos actitudinales 
del alumnado, tales como: comunicación, liderazgo, creatividad e implicación, antes definidos, como 
competencias necesarias para el fomento de la iniciativa emprendedora.

La metodología debiera tener un carácter teórico-práctico, empleando medios audiovisuales y las 
TIC para realizar búsquedas y análisis de información sobre la situación económica del sector corres-
pondiente, consulta de páginas web y plataformas especializadas para apoyar la toma de decisiones 
en el proceso de puesta en marcha de una empresa. En ese sentido, se puede desarrollar un plan 
de empresa como eje vertebrador de las siguientes actividades:

–Realizar un proyecto/plan de empresa relacionada con la actividad del perfil profesional del ciclo 
formativo, que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio: viabilidad, producción 
y recursos humanos, gestión comercial, control administrativo y financiero, justificación social, 
etc. aplicando preferentemente herramientas pedagógicas basadas en experiencias prácticas 
y en la interacción de los agentes externos, así como la promoción de la actividad empresarial 
(ventanilla única empresarial, cámaras de comercio, agencias de desarrollo local, CEN, CEIN, 
semilleros e incubadoras de empresas, etc.).

–Contactar con empresarios mediante charlas, visitas, dinámicas, etc. que permitan conocer el 
funcionamiento de una empresa desde su creación, impulsen el espíritu emprendedor y permitan 
al alumnado desarrollar actividades sobre esa empresa: funciones básicas, análisis del entorno, 
análisis DAFO, descripción del proceso productivo, tipo de empresa.

–Asistir a ferias, jornadas, talleres y otros eventos que permitan el conocimiento del sector y el 
desarrollo de la iniciativa empresarial.

–Organizar exposiciones, jornadas técnicas y otras iniciativas del centro dirigidas a la comunidad 
escolar, económica y social.

–Consultar a profesionales, agentes económicos y sociales y organismos y entidades con com-
petencias en la creación de empresas.

–Elaborar un plan de prevención dentro del plan de empresa basado en las capacidades adquiridas 
en formación y orientación laboral.

–Exponer y defender el proyecto/plan de empresa ante un jurado.
Para la aplicación de esta metodología sería conveniente contar con recursos que permitiesen al alum-

nado el acceso a internet y/o medios audiovisuales. Así mismo, resulta recomendable la utilización de la 
técnica de agrupamiento del alumnado para la realización de algunas de las actividades propuestas.

También se fomentará, en la medida de lo posible, la colaboración intercentros tanto de profesorado 
como de alumnado (gestión económica, plan de prevención, banco de tiempo, etc.) promoviendo el 
intercambio de materiales y buenas prácticas realizadas por los centros mediante encuentros virtuales 
y presenciales.

Dada la complementariedad entre los módulos de Formación y orientación laboral y Empresa e 
iniciativa emprendedora, el desarrollo de sus contenidos y su secuenciación deberían producirse de 
forma coordinada, estableciéndose una estrecha relación entre los profesores que impartan ambos 
módulos profesionales. Del mismo modo la utilización del proyecto de empresa como eje transversal 
que se desarrollará a lo largo de todo el curso escolar, podría ayudar a establecer una metodología 
común para ambos módulos, de tal forma que los contenidos del módulo de Formación y orientación 
laboral se podrían aplicar, en la manera que se considere más oportuna, en la realización del proyecto 
de empresa.



Módulo Profesional: Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva
Equivalencia en créditos ECTS: 5
Código: 1144
Duración: 30 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las pue-
dan satisfacer.

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de 

producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la estructura organizativa y las funciones 

de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previs-

tas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus 

condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las nuevas 

tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 

desarrollando las fases que lo componen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mis-

mo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyec-

to.
3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación 

asociada.
Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de desa-

rrollo.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.



c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las ac-
tividades.

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de 

riesgos y los medios y equipos necesarios.
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de su puesta en 

práctica.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justifi-

cando la selección de variables e instrumentos empleados.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse 

durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las 

actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades 

y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios o clientes en la eva-

luación y se han elaborado los documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del 

proyecto, cuando este existe.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos 
profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y 
organización de la ejecución. La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopi-
lación de información, identificación de necesidades y estudio de viabilidad. La función de diseño del 
proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta a las necesidades 
planteadas, concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye las subfunciones de 
definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la documentación. La función 
de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de actividades, gestión de 
recursos y supervisión de la intervención.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de la ani-
mación sociodeportiva y de la animación turística.

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y de las 
competencias profesionales, personales y sociales del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los obje-
tivos del módulo están relacionadas con:

–La ejecución de trabajos en equipo.
–La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.
–La autonomía y la iniciativa personal.
–El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.



Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo
Equivalencia en créditos ECTS: 22
Código: 1147
Duración: 340 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio 
que presta.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de 

la misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 

existentes en el sector.
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la 

actividad empresarial.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo 

óptimo de la actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con 

las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
–La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
–Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y 

responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
–Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
–Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
–Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en 

la empresa.
–Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 

laboral.
–Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico 

del buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamenta-

les de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolla-

das.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área co-

rrespondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones 

recibidas.



g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y 
con los miembros del equipo.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se 
presenten.

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de 
tareas.

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de 
su trabajo.

3. Programa actividades de animación sociodeportiva para el tiempo libre, dirigidas a todo tipo 
de usuarios y en diferentes contextos, siguiendo las directrices de la empresa y colaborando con los 
equipos responsables de los diferentes programas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características propias del centro de trabajo y de los programas que 

se desarrollan.
b) Se ha requerido la información pertinente sobre los destinatarios de cada programa.
c) Se ha definido una propuesta de intervención en consonancia con los recursos y el tiempo 

disponible.
d) Se han propuesto actividades adaptadas a las características de los participantes y al contexto 

de intervención.
e) Se han seleccionado las estrategias de intervención acordes con los objetivos y los destina-

tarios.
f) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las posibles contingencias que puedan 

presentarse en relación con las personas, los recursos materiales, los espacios y el medio.
4. Diseña sesiones para la enseñanza de juegos y actividades físico-deportivas individuales, de 

implementos y de equipo, para todo tipo de usuarios y en diferentes contextos, siguiendo las directrices 
establecidas en la programación general.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características propias del centro de trabajo y de los programas que 

se desarrollan en él.
b) Se ha requerido la información pertinente sobre los destinatarios de los programas.
c) Se ha definido una propuesta de intervención en consonancia con los recursos y el tiempo 

disponibles.
d) Se han diseñado las adaptaciones oportunas en las tareas de enseñanza-aprendizaje, en 

función de las características de los participantes y del contexto de intervención.
e) Se han seleccionado las estrategias metodológicas para la enseñanza de las diferentes acti-

vidades físico-deportivas, adecuándolas a los objetivos y los destinatarios.
f) Se ha seguido la secuencia adecuada en las tareas, siguiendo criterios fisiológicos, motiva-

cionales y de construcción de los aprendizajes.
g) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las posibles contingencias que puedan 

presentarse en relación con las personas, los recursos materiales, los espacios y el medio
5. Dirige y dinamiza actividades de animación para el tiempo libre, garantizando el disfrute y la 

seguridad de los participantes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado con naturalidad con los participantes, adecuando su comportamiento social 

a las características de los mismos.



b) Se han combinado adecuadamente el tiempo y el espacio, consiguiendo la máxima participa-
ción y en condiciones óptimas de seguridad.

c) Se ha rentabilizado el uso de los materiales, organizando adecuadamente a los participan-
tes.

d) Se ha motivado a los participantes para conseguir su máxima implicación en la actividad.
e) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorezca las relaciones interpersonales, 

en un clima de cordialidad y confianza.
f) Se han atajado las conductas disruptivas, cuando se han producido, utilizando estrategias 

asertivas adecuadas.
g) Se ha realizado el control y seguimiento de la actividad, respondiendo y solucionando las 

contingencias que hayan surgido en el transcurso de la actividad.
6. Dirige y dinamiza sesiones de enseñanza de juegos y de actividades físico-deportivas indi-

viduales, de implementos y de equipo, garantizando el disfrute, el aprendizaje y la seguridad de los 
participantes.

Criterios de evaluación:
a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y al final de la sesión, motivando 

al aprendizaje de actividades físico-deportivas.
b) Se han combinado adecuadamente el tiempo y el espacio, consiguiendo la máxima participa-

ción y en condiciones óptimas de seguridad.
c) Se ha rentabilizado el uso de los materiales, organizando adecuadamente a los participan-

tes.
d) Se ha explicado la realización de las diferentes tareas motrices, utilizando los canales de 

información pertinentes en cada caso.
e) Se ha adaptado la intensidad y dificultad de las tareas, los espacios y los materiales a las 

características de los participantes.
f) Se han corregido los errores de ejecución detectados, interviniendo sobre las posibles causas 

que los han provocado.
g) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorece las relaciones interpersonales, 

en un clima de cordialidad y confianza.
h) Se han atajado las conductas disruptivas, cuando se han producido, utilizando estrategias 

asertivas adecuadas.
i) Se ha controlado la actividad respondiendo adecuadamente a las contingencias que han 

surgido en el transcurso de la misma.
7. Evalúa los programas y las actividades de enseñanza y animación, incorporando criterios de 

calidad para la búsqueda de la excelencia en la oferta del servicio.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado los instrumentos de evaluación establecidos, para evaluar la idoneidad y 

pertinencia de los programas y las actividades de enseñanza y animación.
b) Se han evaluado los diferentes elementos que configuran la actividad:
–Espacios utilizados.
–Instalaciones.
–Instrumentos y material.
–Personal de la organización implicado.
–Desarrollo de la actividad.



–Elementos complementarios y auxiliares.
–Nivel de participación.
–Satisfacción de los participantes.
c) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para el seguimiento y 

evaluación de las actividades.
d) Se han elaborado los informes pertinentes con la información generada en todo el proceso, 

presentándolo de forma coherente para su consulta y utilización en la elaboración de futuras 
programaciones.

e) Se ha reflexionado sobre la propia intervención, valorando la aplicación de los conocimientos, 
habilidades y actitudes desarrollados.

f) Se han elaborado propuestas de mejora, a partir del análisis de la información y las conclu-
siones recogidas en la evaluación de todo el proceso.

Orientaciones didácticas.

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos 
generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son 
difíciles de conseguir en el mismo.



ANEXO 3

UNIDADES FORMATIVAS

A) Organización de módulos en unidades formativas

MÓDULO PROFESIONAL 1136: VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES (130 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1136 - UF01 (NA) Evaluación de la condición física, biológica y motivacional 20
1136 - UF02 (NA) Asistencia en caso de accidente o situación de emergencia 40
1136 - UF03 (NA)  Función de los sistemas y aparatos del organismo y su adaptación fisiológica a la práctica 

de actividades físicas 50
1136 - UF04 (NA) Movimiento del aparato locomotor. Bases biomecánicas 20

MÓDULO PROFESIONAL 1138: JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS Y DE ANIMACIÓN TURÍSTICA (160 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1138 - UF01 (NA) Planificación, dinamización y evaluación de veladas, espectáculos y eventos con fines de 
animación turística

50

1138 - UF02 (NA) Planificación, dinamización y evaluación de eventos y actividades físico-deportivas y re-
creativas

60

1138 - UF03 (NA) Planificación, implementación y evaluación de actividades culturales con fines de animación 
turística

50

MÓDULO PROFESIONAL 1139: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INDIVIDUALES (190 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1139 - UF01 (NA) Ejecución y demostración práctica de las actividades físico-deportivas individuales 50
1139 - UF02 (NA) Diseño, dirección y evaluación de programas de aprendizaje de las actividades físico-de-

portivas individuales
60

1139 - UF03 (NA) Socorrismo y salvamento acuático 50
1139 - UF04 (NA) Organización de instalaciones, espacios, materiales y recursos necesarios en programas 

de aprendizaje de actividades físico-deportivas individuales y de socorrismo acuático
30

MÓDULO PROFESIONAL 1140: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE EQUIPO (160 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1140 - UF01 (NA) Caracterización de las actividades físico-deportivas de equipo 20
1140 - UF02 (NA) Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físico-deportivas de equi-

po
40

1140 - UF03 (NA) Diseño, dirección y dinamización de sesiones de iniciación a las actividades físico-deportivas 
de equipo

60

1140 - UF04 (NA) Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas 
de equipo

40

MÓDULO PROFESIONAL 1143: METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS (160 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1143 - UF01 (NA) Evaluación de la dificultad de las tareas motrices 20
1143 - UF02 (NA) Elaboración de programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas 40
1143 - UF03 (NA) Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físicas y deportivas 40
1143 - UF04 (NA) Diseño de progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas 40
1143 - UF05 (NA) Evaluación del proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas 20

MÓDULO PROFESIONAL NA01: INGLÉS I (60H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

NA01 - UF01 Inglés I 60



MÓDULO PROFESIONAL 1145: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (100 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1145 - UF01 (NA) Nivel básico en prevención de riesgos laborales 50 
1145 - UF02 (NA) Relaciones laborales y Seguridad Social 30 
1145 - UF03 (NA) Inserción laboral y resolución de conflictos 20 

MÓDULO PROFESIONAL 1123: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (110 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1123 - UF01 (NA) Planificación, dinamización y evaluación de proyectos de ocio y tiempo libre 30
1123 - UF02 (NA) Actividades y juegos de animación físico-deportiva y recreativa 40
1123 - UF03 (NA) Actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural 40

MÓDULO PROFESIONAL 1124: DINAMIZACIÓN GRUPAL (130 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1124 - UF01 (NA) Estrategias de creación de un grupo 20
1124 - UF02 (NA) Dinamizaciones grupales 20
1124 - UF03 (NA) Trabajo en equipo. Evaluación del proceso del grupo 30
1124 - UF04 (NA) Técnicas de comunicación y gestión de conflictos 20
1124 - UF05 (NA) Técnicas psico-físicas para el bienestar 20
1124 - UF06 (NA) Inteligencia emocional 20

MÓDULO PROFESIONAL 1137: PLANIFICACIÓN DE LA ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA (50 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1137 - UF01 (NA) Gestión, programación, diseño y evaluación de proyectos de animación sociodeportiva 30
1137 - UF02 (NA) Estrategias de promoción y difusión en proyectos de animación sociodeportiva 20

MÓDULO PROFESIONAL 1141: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE IMPLEMENTOS (130 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1141 - UF01 (NA) Caracterización de las actividades físico-deportivas de implementos en la recreación 20
1141 - UF02 (NA) Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físico-deportivas de 

implementos
20

1141 - UF03 (NA) Diseño, dirección y dinamización de sesiones de iniciación a las actividades físico-de-
portivas de implementos

60

1141 - UF04 (NA) Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas 
de implementos

30

MÓDULO PROFESIONAL 1142: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL (180 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1142 - UF01 (NA) Programación de actividades de inclusión sociodeportiva para colectivos de personas 
mayores 

40

1142 - UF02 (NA) Programación de adaptaciones de actividades de inclusión sociodeportiva para personas 
con discapacidad en grupos ordinarios y personas en riesgo de exclusión social

40

1142 - UF03 (NA) Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los colectivos de personas 
mayores

40

1142 - UF04 (NA) Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los colectivos de personas 
con discapacidad y para los colectivos de personas en riesgo de exclusión social

40

1142 - UF05 (NA) Diseño de la evaluación del proceso de intervención en el ámbito de la atención a 
personas con riesgo de exclusión social

20

MÓDULO PROFESIONAL 1146: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (70 H)

CÓDIGO UNIDAD FORMATIVA DURACIÓN (H)

1146 - UF01 (NA) Fomento de la cultura emprendedora y generación de ideas 20 
1146 - UF02 (NA) Viabilidad económico-financiera de un plan de empresa 30 
1146 - UF03 (NA) Puesta en marcha de una empresa 20 



B) Desarrollo de unidades formativas

Módulo profesional: Valoración de la condición física e intervención en accidentes
Código: 1136
Duración: 130 horas

Unidad formativa: Evaluación de la condición física, biológica y motivacional
Código: 1136 - UF01 (NA)
Duración: 20 horas

–Ámbitos de la evaluación de la aptitud física.
–Valoración antropométrica en el ámbito del acondicionamiento físico.
–Valoración postural.
–Historial y valoración motivacional.
–La entrevista personal en el ámbito del acondicionamiento físico.
–La observación como técnica básica de evaluación en las actividades de acondicionamiento 

físico.
–Integración y tratamiento de la información obtenida: modelos de documentos y soportes.
–Aplicación del análisis de datos.
–Medidas de recuperación del esfuerzo físico.
–Métodos y medios de recuperación de sustratos energéticos y recuperación intra e intersesión.
–Alimentación y nutrición.

Unidad formativa: Asistencia en caso de accidente o situación de emergencia
Código: 1136 - UF02 (NA)
Duración: 40 horas

–Protocolo de actuación frente a emergencias.
–Fundamentos de la resucitación cardiopulmonar básica (RCPB).
–Actuación frente a parada respiratoria y cardiorrespiratoria.
–Tipos de lesiones. Clasificación, síntomas y signos. Tratamiento básico.
–Otras situaciones de urgencia.
–Intervención prehospitalaria en accidentes en el medio acuático.
–Métodos e instrumentos de movilización e inmovilización más adecuados en función de la pato-

logía, la situación y/o la ubicación.
–Traslado de personas accidentadas.
–Técnicas de apoyo psicológico para personas accidentadas y familiares.

Unidad formativa: Función de los sistemas y aparatos del organismo y su adaptación fisio-
lógica a la práctica de actividades físicas
Código: 1136 - UF03 (NA)
Duración: 50 horas

–Actividad física y salud.
–Hábitos no saludables y conductas de riesgo para la salud.



–Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de actividad física.
–Funciones orgánicas y adaptaciones al ejercicio físico:
–La fatiga. Síndrome de sobreentrenamiento. Relación trabajo/descanso como factor en las adap-

taciones fisiológicas.
–Termorregulación y ejercicio físico.

Unidad formativa: Movimiento del aparato locomotor. Bases biomecánicas
Código: 1136 - UF04 (NA)
Duración: 20 horas

–Relación de la mecánica del ejercicio con el sistema músculo-esquelético.
–Factores de la condición física y motriz.
–Metodología del entrenamiento.
–Principios generales del desarrollo de las capacidades físicas.
–Desarrollo de las capacidades aeróbica y anaeróbica.
–Desarrollo de la fuerza y de la amplitud de movimientos.
–Desarrollo integral de las capacidades físicas y perceptivo-motrices.
–Actividades de acondicionamiento físico aplicadas a los diferentes niveles de autonomía perso-

nal.
–Singularidades de la adaptación al esfuerzo y contraindicaciones en situaciones de limitación en 

la autonomía funcional.



Módulo profesional: Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística
Código: 1138
Duración: 160 horas

Unidad formativa: Planificación, dinamización y evaluación de veladas, espectáculos y 
eventos con fines de animación turística
Código: 1138 - UF01 (NA)
Duración: 50 horas

–Programación y conducción de veladas, actividades culturales, juegos y actividades físico-re-
creativas.

–Instalaciones y entornos para el desarrollo de eventos de actividades físico-deportivas y recrea-
tivas, veladas y actividades culturales con fines de animación turística.

–Recursos culturales en el ámbito de la animación turística.

–Las veladas y los espectáculos en el contexto de un proyecto de animación.

–El juego. Función recreativa y valor educativo.

–Protocolos de seguridad y prevención de riesgos.

–Baile y coreografía.

–Actividades con pequeños materiales.

–Técnicas escenográficas y decoración de espacios: la puesta en escena.

–Técnicas de maquillaje y caracterización.

Unidad formativa: Planificación, dinamización y evaluación de eventos y actividades físi-
co-deportivas y recreativas
Código: 1138 - UF02 (NA)
Duración: 60 horas

–Juegos motores y sensomotores.

–Actividades físico-recreativas.

–Juegos y actividades físico-recreativas en el medio natural.

–Eventos de juegos y actividades físico-recreativas.

–Funciones del animador en las sesiones y eventos de juegos y actividades físicas, deportivas y 
recreativas.

–Metodología de la animación físico-deportiva y recreativa.

–Criterios para la observación y registro de juegos.

Unidad formativa: Planificación, implementación y evaluación de actividades culturales con 
fines de animación turística
Código: 1138 - UF03 (NA)
Duración: 50 horas

–Organización de recursos y medios para el desarrollo de las actividades de animación.

–Espacios e instalaciones.



–Mantenimiento y almacenamiento del material.
–Organización de la actividad de animación.
–Actos protocolarios en grandes eventos en el contexto de la animación.
–Normativas aplicables a las actividades de animación.
–Dirección y dinamización de actividades culturales en animación turística.
–Recursos culturales en el ámbito de la animación turística.
–Funciones del animador de actividades culturales en la animación turística.
–Metodología de la animación de actividades culturales
–Criterios para la observación y registro de actividades culturales.
–Evaluación de las actividades de animación.



Módulo profesional: Actividades físico-deportivas individuales
Código: 1139
Duración: 190 horas

Unidad formativa: Ejecución y demostración práctica de las actividades físico-deportivas 
individuales
Código: 1139 - UF01 (NA)
Duración: 50 horas

–Caracterización de las actividades físico-deportivas individuales.

–Actividades acuáticas.

–Atletismo y actividades físico-deportivas basadas en el atletismo.

–Metodología de iniciación a las actividades físico-deportivas individuales.

–Natación.

–Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en los deportes individuales.

–Normas básicas de seguridad.

Unidad formativa: Diseño, dirección y evaluación de programas de aprendizaje de las acti-
vidades físico-deportivas individuales
Código: 1139 - UF02 (NA)
Duración: 60 horas

–Actividades acuáticas. Actuaciones del técnico dentro y fuera del vaso:

–Atletismo.

–Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades físico-deportivas individua-
les.

–Directrices, medios y normas para la dirección de torneos y eventos de actividades físico-deportivas 
individuales.

–Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales.

–Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas indivi-
duales.

Unidad formativa: Socorrismo y salvamento acuático
Código: 1139 - UF03 (NA)
Duración: 50 horas

–Rescate en instalaciones acuáticas.

–El socorrismo acuático. Organización del socorrismo.

–Técnicas específicas de rescate acuático.

–Entrenamiento específico de los sistemas de remolque en salvamento acuático.

–Aspectos psicológicos en la fase crítica del rescate.



Unidad formativa: Organización de instalaciones, espacios, materiales y recursos necesarios 
en programas de aprendizaje de actividades físico-deportivas individuales y de socorrismo 
acuático
Código: 1139 - UF04 (NA)
Duración: 30 horas

–Instalaciones para la práctica de actividades físico-deportivas individuales y el socorrismo acuá-
tico.

–Material auxiliar para el desarrollo de las actividades físico-deportivas individuales.
–El puesto de salvamento.
–Criterios de uso de las instalaciones deportivas en condiciones de máxima seguridad.
–Supervisión y mantenimiento de materiales.
–Criterios básicos de seguridad. Indumentaria y accesorios.
–Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas y de deportes individuales:



Módulo profesional: Actividades físico-deportivas de equipo
Código: 1140
Duración: 160 horas

Unidad formativa: Caracterización de las actividades físico-deportivas de equipo
Código: 1140 - UF01 (NA)
Duración: 20 horas

–Las actividades físico-deportivas de equipo en la animación deportiva.

–Las actividades físico-deportivas de equipo de campo dividido. El voleibol:

–Las actividades físico-deportivas de equipo de invasión.

–Otros deportes de equipo.

–Tipos, características, requisitos de seguridad y margen de manipulación didáctica de las insta-
laciones y equipamientos para la práctica de las actividades físico-deportivas de equipo.

Unidad formativa: Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físico-de-
portivas de equipo
Código: 1140 - UF02 (NA)
Duración: 40 horas

–Criterios para la optimización del uso y disfrute de las instalaciones deportivas.

–Organización de los tiempos de práctica y de los espacios.

–El material específico del baloncesto y del voleibol, entre otros.

–Mantenimiento del material. Inventario.

–Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y equipamientos.

–Indumentaria para la práctica.

–Protocolos de seguridad y prevención de riesgos.

–Responsabilidades del técnico animador

Unidad formativa: Diseño, dirección y dinamización de sesiones de iniciación a las activi-
dades físico-deportivas de equipo
Código: 1140 - UF03 (NA)
Duración: 60 horas

–Diseño de sesiones de iniciación a las actividades físico-deportivas de equipo:

–Iniciación al baloncesto, voleibol, balonmano, rugby y/o tag-rugby y fútbol.

–Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades físico-deportivas de equi-
po.

–Directrices, medios y normas para la dirección de torneos y eventos de actividades físico-deportivas 
de equipo.

–Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales.



Unidad formativa: Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades 
físico-deportivas de equipo
Código: 1140 - UF04 (NA)
Duración: 40 horas

–Evaluación del nivel táctico-estratégico y técnico del jugador.
–Situaciones de evaluación en las actividades físico-deportivas de equipo.
–Los medios audiovisuales en el proceso evaluador.
–Las fichas de observación y registro en las actividades físico-deportivas de equipo. Las escalas 

descriptivas y las planillas semiabiertas de observación del aprendizaje táctico.



Módulo profesional: Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas
Código: 1143
Duración: 160 horas

Unidad formativa: Evaluación de la dificultad de las tareas motrices
Código: 1143 - UF01 (NA)
Duración: 20 horas

–Aprendizaje de las habilidades motrices.
–Implicación de los mecanismos de realización de las acciones motrices.
–Desarrollo motor. Características de las etapas. Implicación con el aprendizaje motor.
–Análisis de tareas y estrategias en la práctica. Características, tipos, condiciones de realización 

y niveles de dificultad.

Unidad formativa: Elaboración de programas de enseñanza de actividades físicas y depor-
tivas
Código: 1143 - UF02 (NA)
Duración: 40 horas

–Contextos de enseñanza de actividades físicas y deportivas.
–Modelos didácticos de intervención.
–Estilos de enseñanza: directivos y de búsqueda. Posibilidades que ofrecen.
–Elementos básicos de la programación de enseñanza de actividades físicas y deportivas.
–Estrategias de enseñanza y factores que intervienen. Atención a la diversidad.
–Tipos de información en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
–Funciones del técnico en los programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas.
–Diseño de sesiones y su implementación

Unidad formativa: Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físicas 
y deportivas
Código: 1143 - UF02 (NA)
Duración: 40 horas

–Espacios para la práctica y posibilidades de intervención para la implementación de actividades 
físico-deportivas.

–Materiales específicos y adaptados para la práctica de actividades físico-deportivas.
–Espacios y materiales y sus posibilidades para el aprendizaje de actividades físicas y deportivas. 

Adaptaciones y modificaciones en función de las características de los usuarios.
–Escenarios de aprendizaje de actividades físico-deportivas. Organización, material y control de 

contingencias.

Unidad formativa: Diseño de progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas
Código: 1143 - UF03 (NA)
Duración: 40 horas

–Criterios de secuenciación y temporalización de las tareas de enseñanza de actividades físicas 
y deportivas.



–Criterios para ordenar las tareas de enseñanza aprendizaje en función del carácter de la actividad 
físico-deportiva.

–Actividades de enseñanza de actividades físico-deportivas, atendiendo a las características de 
cada tipo de participante.

–Roles del técnico y los usuarios en la realización de las tareas.

Unidad formativa: Evaluación del proceso de enseñanza de actividades físicas y deporti-
vas
Código: 1143 - UF02 (NA)
Duración: 20 horas

–Modelos, técnicas e instrumentos de evaluación de programas de enseñanza de actividades 
físicas y deportivas.

–Indicadores de evaluación sobre los elementos del proceso de enseñanza:
–Actividades de evaluación de los aprendizajes.
–Memorias e informes de evaluación.
–Beneficios que aporta la programación y evaluación de la práctica de actividades físicas y depor-

tivas como herramienta de aprendizaje.



Módulo Profesional: Inglés I
Código: NA01
Duración: 60 horas

En este módulo se define una única unidad formativa cuya duración y desarrollo se corresponden 
con lo establecido en el módulo profesional de Inglés I del currículo.



Módulo Profesional: Formación y orientación laboral
Código: 1145
Duración: 100 horas

Unidad formativa: Nivel básico en prevención de riesgos laborales
Código: 1145 - UF01 (NA)
Duración: 50 horas

–Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad.
–Valoración de la relación entre trabajo y salud.
–El riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo.
–Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las si-

tuaciones de riesgo detectadas.
–Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
–Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
–Organización de la gestión de la prevención en la empresa.
–Representación de los trabajadores en materia preventiva.
–Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.
–Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
–La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
–Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad, ambientales, ergonómicas y psico-

sociales.
–Valoración del riesgo.
–Adopción de medidas preventivas: su planificación y control.
–Medidas de prevención y protección individual y colectiva.
–Plan de prevención y su contenido.
–Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
–Elaboración de un plan de emergencia de una PYME.
–Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
–Urgencia médica / primeros auxilios. Conceptos básicos.
–Formación de los trabajadores en materia de planes de emergencia y aplicación de técnicas de 

primeros auxilios.
–Vigilancia de la salud de los trabajadores.

Unidad formativa: Relaciones laborales y Seguridad Social
Código: 1145 - UF02 (NA)
Duración: 30 horas

–El derecho del trabajo.
–Análisis de la relación laboral individual.
–Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
–Derechos y deberes derivados de la relación laboral.



–Condiciones de trabajo. Salario, tiempo de trabajo y descanso laboral.
–Recibo de salarios.
–Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
–Representación de los trabajadores.
–Análisis de un convenio colectivo aplicable a un determinado ámbito profesional.
–Conflictos colectivos de trabajo.
–Nuevos entornos de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo entre otros.
–Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales 

entre otros.
–El sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social.
–Estructura del sistema de la Seguridad Social.
–Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Se-

guridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
–La acción protectora de la Seguridad Social.
–La Seguridad Social en los principales países de nuestro entorno.
–Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo.

Unidad formativa: Inserción laboral y resolución de conflictos
Código: 1145 - UF03 (NA)
Duración: 20 horas

–Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
–El proceso de toma de decisiones.
–Definición y análisis de un sector profesional determinado dentro del ámbito territorial de su in-

fluencia, así como a nivel nacional.
–Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector 

dentro del ámbito territorial de su influencia, así como en el ámbito nacional y de la Unión 
Europea.

–Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
–Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional. 

Identificación de los organismos locales, regionales, nacionales y europeos que facilitan dicha 
información.

–Identificación de itinerarios formativos en el ámbito local, regional, nacional y europeo.
–Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo: modelos de currículo vitae, currículo vitae 

europeo y entrevistas de trabajo. Otros documentos que facilitan la movilidad de los trabajadores 
en el seno de la Unión Europea: documento de movilidad.

–Valoración del autoempleo como alternativa para la inserción profesional.
–Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organi-

zación.
–Clases de equipos según las funciones que desempeñan.
–Características de un equipo de trabajo eficaz.
–Habilidades sociales. Técnicas de comunicación verbal y no verbal.
–Documentación utilizada en las reuniones de trabajo: convocatorias, actas y presentaciones.



–La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus integrantes.
–Conflicto: características, fuentes y etapas del conflicto.
–Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación, arbitraje, juicio y 

negociación.



Módulo profesional: Actividades de ocio y tiempo libre
Código: 1123
Duración: 110 horas

Unidad formativa: Planificación, dinamización y evaluación de proyectos de ocio y tiempo 
libre
Código: 1123 - UF01 (NA)
Duración: 30 horas

–Ocio y tiempo libre. Pedagogía del ocio.
–Ocio inclusivo.
–Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre.
–Metodología de la animación de ocio y tiempo libre. Estrategias y técnicas.
–Análisis de recursos y equipamientos de ocio y tiempo libre. Centros de ocio y tiempo libre.
–El papel del animador en las actividades de ocio y tiempo libre.
–Valoración del ocio y tiempo libre para la educación en valores.
–Evaluación de proyectos de animación de ocio y tiempo libre.
–Gestión de calidad en los proyectos y actividades de ocio y tiempo libre.

Unidad formativa: Actividades y juegos de animación físico-deportiva y recreativa
Código: 1123 - UF02 (NA)
Duración: 40 horas

–El juego y el juguete. Pedagogía y valor educativo. Espacios de juego.
–Tipos de actividades lúdicas. Recursos lúdicos.
–Organización de espacios de ocio.
–Organización y selección de materiales para las actividades de ocio y tiempo libre.
–Prevención y seguridad en espacios de ocio y tiempo libre.
–Valoración de la importancia de la generación de entornos seguros en las actividades de ocio y 

tiempo libre.
–Implementación de actividades de ocio y tiempo libre.
–Aplicaciones de los recursos audiovisuales e informáticos en la animación de ocio y tiempo 

libre.
–Diseño de actividades para el ocio y tiempo libre, a partir de recursos y técnicas expresivas.
–Adecuación de los recursos expresivos a las diferentes necesidades de los usuarios.
–Diseño de actividades de ocio y tiempo libre normalizadas para personas con discapacidad (in-

telectual, física, auditiva y visual).

Unidad formativa: Actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural
Código: 0123 - UF03 (NA)
Duración: 40 horas

–Educación ambiental.



–Marco legislativo en las actividades al aire libre.
–Uso y mantenimiento de los recursos en el medio natural.
–Instalaciones para la práctica de actividades en el medio natural.
–Organización y desarrollo de actividades para el medio natural.
–Técnicas de descubrimiento del entorno natural.
–Análisis y aplicación de recursos de excursionismo.
–Actividades de orientación en el medio natural.
–Rutas y campamentos.
–Juegos y actividades medioambientales.
–Ecosistema urbano.
–Coordinación de los/as técnicos/as a su cargo.
–Prevención y seguridad en las actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural.
–Situaciones de emergencia en el medio natural.



Módulo profesional: Dinamización grupal
Código: 1124
Duración: 130 horas

Unidad formativa: Estrategias de creación de un grupo
Código: 1124 - UF01 (NA)
Duración: 20 horas

–Principios de intervención con grupos.

–Análisis del ámbito de intervención de los técnicos superiores.

–Psicología social aplicada a grupos.

–Cognición social.

–Motivación social.

–Grupo.

–Valoración del respeto al otro como principio de interacción en un grupo.

–Métodos activos y técnicas de participación grupal en animación turística.

Unidad formativa: Dinamizaciones grupales.
Código: 1124 - UF02 (NA)
Duración: 20 horas

–Procesos y estructura de grupo.

–Fenómenos que afectan al grupo.

–El liderazgo.

–Fases de desarrollo de un grupo.

–Técnicas de dinámica de grupos.

–Aplicación de técnicas de grupo.

–Papel del animador como iniciador y dinamizador de procesos grupales.

Unidad formativa: Trabajo en equipo. Evaluación del proceso del grupo
Código: 1124 - UF03 (NA)
Duración: 30 horas

–El trabajo en equipo.

–Estrategias de distribución de tareas y funciones.

–Técnicas de motivación y apoyo.

–Conducción de reuniones.

–Técnicas de información, motivación y orientación dentro del equipo de trabajo.

–El ambiente de trabajo.

–Valoración de la promoción de la igualdad en la generación de equipos de trabajo.



Unidad formativa: Técnicas de comunicación y gestión de conflictos
Código: 1124 - UF04 (NA)
Duración: 20 horas

–El proceso de comunicación. Elementos, características y funciones.
–Estilos de comunicación. Asertividad.
–Sistemas de comunicación. Tipos de comunicación: verbal y no verbal.
–Aplicación de las nuevas tecnologías para la comunicación.
–Barreras en la comunicación.
–Habilidades sociales básicas de comunicación.
–Tipos de estrategias para valorar los diferentes sistemas de comunicación.
–Los conflictos individuales y colectivos en el grupo.
–La toma de decisiones. Fases del proceso de toma de decisiones.
–Las actitudes de los grupos ante los conflictos.
–Las técnicas para la gestión y resolución del conflicto.
–La importancia de las estrategias de comunicación en la solución de problemas grupales.

Unidad formativa: Técnicas psico-físicas para el bienestar.
Código: 1124 - UF05 (NA)
Duración: 20 horas

–Reconocimiento del estado psico-físico personal y del grupo.
–Reconocimiento de situaciones de estrés.
–La neuroplasticidad del cerebro y el estrés.
–Técnicas de relajación, respiración y concentración.
–Asanas o posturas de yoga para calmar el sistema nervioso autónomo.
–Técnicas de inmovilización y sus beneficios.
–Técnicas de comunicación a través del contacto físico.

Unidad formativa: Inteligencia emocional
Código: 1124 - UF06 (NA)
Duración: 20 horas

–Tipos de inteligencias.
–Concepto y características principales de inteligencia emocional.
–Relación entre pensamiento y emoción.
–La asertividad, la resiliencia y el ser proactivo.
–La influencia del entorno.
–Herramientas para identificar bloqueos emocionales.
–Técnicas y estrategias corporales y mentales para la gestión emocional.
–Valoración de los cambios producidos.



Módulo profesional: Planificación de la animación sociodeportiva
Código: 1137
Duración: 50 horas

Unidad formativa: Gestión, programación, diseño y evaluación de proyectos de animación 
sociodeportiva
Código: 1137 - UF01 (NA)
Duración: 30 horas

–La animación. Aspectos históricos y conceptuales.
–Métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad.
–Programación y diseño de proyectos de animación sociodeportiva.
–Gestión de proyectos de animación sociodeportiva.
–Evaluación de proyectos de animación sociodeportiva.

Unidad formativa: Estrategias de promoción y difusión en proyectos de animación socio-
deportiva
Código: 1137 - UF02 (NA)
Duración: 20 horas

–Publicidad y comunicación.
–Técnicas de promoción y comunicación: objetivos de la promoción.
–Uso de tecnologías de la información y la comunicación en la promoción y difusión de proyectos 

de animación.
–Acciones promocionales. Control presupuestario.



Módulo profesional: Actividades físico-deportivas de implementos
Código: 1141
Duración: 130 horas

Unidad formativa: Caracterización de las actividades físico-deportivas de implementos en 
la recreación
Código: 1141 - UF01 (NA)
Duración: 20 horas

–Los deportes de implementos en la animación deportiva.
–Criterios de clasificación de los deportes de implementos.
–Deportes de implemento de juego directo e indirecto.
–Los aspectos funcionales y estructurales en las modalidades de individuales y dobles.
–La búsqueda de soluciones técnico-tácticas. El pensamiento estratégico en los deportes de 

implemento.
–Criterios para la manipulación de variables en los deportes de implemento, desde una perspectiva 

recreativa.
–Tipos, características y requisitos de seguridad de las instalaciones y equipamientos para de-

portes de implementos.

Unidad formativa: Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físico-de-
portivas de implementos
Código: 1141 - UF02 (NA)
Duración: 20 horas

–Espacios, equipamientos y materiales no convencionales que pueden ser adaptados para el 
aprendizaje de las actividades físico-deportivas de implementos.

–Criterios para la optimización del uso y disfrute de las instalaciones deportivas de implementos 
en condiciones de seguridad.

–Utensilios para pequeñas reparaciones.
–Tipos de implementos. Criterios para su elección.
–Otro material auxiliar.
–Mantenimiento del material, inventario, ubicación de los materiales, condiciones de almacena-

miento.
–Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y equipamientos.
–Fuentes de información para la selección y análisis de los recursos de apoyo y consulta.
–Indumentaria para la práctica.
–Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones.
–Responsabilidades del técnico animador.

Unidad formativa: Diseño, dirección y dinamización de sesiones de iniciación a las activi-
dades físico-deportivas de implementos
Código: 1141 - UF03 (NA)
Duración: 60 horas

–Estructura de la sesión de actividades físico-deportivas de implementos.



–Modelos de sesión para la iniciación con participantes de diferentes edades.
–Criterios específicos de secuenciación y temporalización.
–Los juegos modificados y las situaciones reducidas.
–Progresión metodológica en la enseñanza de las actividades físico-deportivas de implementos. 

Estrategias en la práctica.
–Normas básicas de seguridad.
–Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la instalación.
–Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades físico-deportivas de imple-

mentos.
–Directrices, medios y normas para la dirección de torneos y eventos de actividades físico-deportivas 

de implementos.

Unidad formativa: Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades 
físico-deportivas de implementos
Código: 1141 - UF04 (NA)
Duración: 30 horas

–Evaluación de los aprendizajes en deportes de implemento.
–Diseño de tareas indicadoras de logro en el aprendizaje de los deportes de implementos.
–Los medios audiovisuales e informáticos en el proceso evaluador de las actividades físico-de-

portivas de implementos.
–Fichas de observación de los diferentes gestos técnicos en deportes de implementos.
–Fichas de observación y registro de las respuestas tácticas del alumnado.
–Planillas de registro de asistencia y satisfacción de los usuarios.



Módulo profesional: Actividades físico-deportivas para la inclusión social
Código: 1142
Duración: 180 horas

Unidad formativa: Programación de actividades de inclusión sociodeportiva para colectivos 
de personas mayores
Código: 1142 - UF01 (NA)
Duración: 40 horas

–El proceso de envejecimiento.
–Detección de factores de riesgo en personas mayores, para su incorporación en un programa 

de actividad física.
–Programas específicos de actividades físico-deportivas para personas mayores.
–Objetivos y adaptaciones para los programas de inclusión sociodeportiva dirigidos a las personas 

mayores.
–Estrategias metodológicas de intervención.

Unidad formativa: Programación de adaptaciones de actividades de inclusión sociodeportiva 
para personas con discapacidad en grupos ordinarios y personas en riesgo de exclusión 
social
Código: 1142 - UF02 (NA)
Duración: 40 horas

–La discapacidad. Tipos de discapacidad.
–Características morfológicas, fisiológicas y conductuales diferenciales de las personas con dis-

capacidad física, sensorial e intelectual.
–Tareas físico-deportivas adaptadas. Estudio del control de contingencias.
–Implicación de las personas con discapacidad en las tareas físico-deportivas.
–Estrategias metodológicas que favorezcan la comunicación de las personas con discapacidad 

en las actividades físico-deportivas.
–Exclusión social y actividad físico-deportiva.
–Modelos de intervención sociodeportiva para situaciones de riesgo de exclusión social.
–Objetivos de los programas de actividades de inclusión físico-deportiva para colectivos en situa-

ción de riesgo de exclusión social.

Unidad formativa: Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los colec-
tivos de personas mayores
Código: 1142 - UF03 (NA)
Duración: 40 horas

–Estrategias de intervención para la mejora o mantenimiento de las capacidades físicas y de la 
funcionalidad.

–Actividades físicas dirigidas hacia la mejora de la condición física orientada a la salud y el bien-
estar en grupos de personas mayores.

–Estrategias de intervención para la mejora o mantenimiento de las capacidades cognitivas.



–Estrategias de intervención para la mejora de las capacidades sociales. Participación y comu-
nicación.

–Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la salud de los colectivos de 
personas mayores.

Unidad formativa: Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los co-
lectivos de personas con discapacidad y para los colectivos de personas en riesgo de 
exclusión social
Código: 1142 - UF04 (NA)
Duración: 40 horas

–Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-deportivas para la inclusión 
de personas con discapacidad física, intelectual y sensorial.

–Adaptaciones de las actividades físico-deportivas y los juegos deportivos.
–Estrategias de utilización para aumentar la participación.
–Estrategias referidas a la asunción y a la utilización de normas y reglas en grupos con riesgo de 

exclusión social.
–Actividades físico-deportivas y valores culturales.
–Socialización y actividades físico-deportivas.
–Estrategias de uso para aumentar la participación. Condiciones de seguridad.
–Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas.

Unidad formativa: Diseño de la evaluación del proceso de intervención en el ámbito de la 
atención a personas con riesgo de exclusión social
Código: 1142 - UF05 (NA)
Duración: 20 horas

–Características y modelos de evaluación en el ámbito de la atención a personas con riesgo de 
exclusión social.

–Técnicas, instrumentos e indicadores de evaluación.
–Análisis y discusión de datos.
–Importancia de la evaluación en la mejora de los procesos de intervención.



Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora
Código: 1146
Duración: 70 horas

Unidad formativa: Fomento de la cultura emprendedora y generación de ideas
Código: 1146 - UF01 (NA)
Duración: 20 horas

–Cultura emprendedora: fomento del emprendimiento, intraemprendimiento y emprendimiento 
social. Técnicas para generar ideas de negocios.

–Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad 
de las empresas de enseñanza y animación sociodeportiva.

–Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

–La actuación de los emprendedores como empresarios y empleados de una PYME del sector de 
la enseñanza y animación sociodeportiva.

–El riesgo en la actividad emprendedora.

–Idea de negocio en el ámbito de una empresa de enseñanza y animación sociodeportiva.

–Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. Carácter em-
prendedor.

–Competencias básicas de creatividad, de comunicación, de liderazgo, entre otras.

–Características de la persona creativa. Técnicas que fomentan la creatividad.

–Reconocimiento de los estilos de mando y dirección. Aplicación en los diferentes ámbitos de la 
empresa.

–Concepto de motivación. Técnicas de motivación y su aplicación.

–Reconocimiento de las competencias laborales y personales de un emprendedor y de una persona 
empleada del sector de la enseñanza y animación sociodeportiva.

Unidad formativa: Viabilidad económico-financiera de un plan de empresa
Código: 1146 - UF02 (NA)
Duración: 30 horas

–La empresa como sistema. Funciones básicas de la empresa.

–Viabilidad económica y viabilidad financiera de una PYME de la enseñanza y animación socio-
deportiva.

–Análisis del entorno general y específico de una PYME del sector de la enseñanza y animación 
sociodeportiva.

–Relaciones de una PYME del sector de la enseñanza y animación sociodeportiva.

–La empresa en el ámbito internacional. El derecho de libre establecimiento en el seno de la Unión 
Europea.

–Elaboración de un plan de empresa.

–Análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una empresa del sector de 
la enseñanza y animación sociodeportiva.

–Contenidos de un Plan de Marketing.



–Identificación de las debilidades y fortalezas, DAFO.
–Tipos de empresa. Formas jurídicas.
–Elección de la forma jurídica.
–Descripción técnica del proceso productivo o la prestación del servicio. Recursos humanos.
–Definición de las fases de producción. Sistemas de mejora.

Unidad formativa: Puesta en marcha de una empresa
Código: 1146 - UF03 (NA)
Duración: 20 horas

–La fiscalidad en las empresas: peculiaridades del sistema fiscal de la Comunidad Foral de Na-
varra.

–Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
–Organismos e instituciones que asesoran en la constitución de una empresa.
–Concepto de contabilidad y nociones básicas.
–Concepto de función comercial y financiera.
–Operaciones contables: registro de la información económica de una empresa.
–Obligaciones fiscales de las empresas.
–Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.
–Gestión administrativa de una empresa de enseñanza y animación sociodeportiva.



ANEXO 4

CONVALIDACIONES Y EXENCIONES

A) Convalidaciones entre módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de la 
Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Ense-
ñanza y Animación Sociodeportiva al amparo de la Ley Orgánica 2/2006.

FORMACIÓN APORTADA FORMACIÓN A CONVALIDAR

Animación de ocio y tiempo libre.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural.
(Servicios Socioculturales y a la Comunidad).

1123. Actividades de ocio y tiempo 
libre.

Animación y dinámica de grupos.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
–Ciclo Formativo de Grado Superior en Animación Sociocultural,
(Servicios Socioculturales y a la Comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil,
(Servicios Socioculturales y a la Comunidad).

1124. Dinamización grupal.

Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico.
Primeros auxilios y socorrismo acuático.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

1136. Valoración de la condición fí-
sica e intervención en accidentes.

Juegos y actividades físicas recreativas para animación.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación de Turística;
(Hostelería y Turismo).

1138. Juegos y actividades físi-
co-recreativas y de animación tu-
rística.

Actividades físico-deportivas individuales.
Primeros auxilios y socorrismo acuático.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

1139. Actividades físico-deportivas 
individuales.

Actividades físico-deportivas de equipo.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas

1140. Actividades físico-deportivas 
de equipo.

Actividades físico-deportivas con implementos.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

1141. Actividades físico-deportivas 
de implementos.

Metodología didáctica de las actividades físico-deportivas.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

1143. Metodología de la enseñanza 
de actividades físico-deportivas.

Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y so-
cioeducativas.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Turística.
(Hostelería y Turismo).
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural.
(Servicios Socioculturales y a la Comunidad).

1146. Empresa e iniciativa empren-
dedora.

Formación en centro de trabajo.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas

1147. Formación en centros de 
trabajo. 

B) Convalidaciones entre módulos profesionales establecidos en el título de Técnico 
Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva y los de otros títulos establecidos al 
amparo de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE).

FORMACIÓN APORTADA FORMACIÓN A CONVALIDAR

1124. Dinamización Grupal 1328. Atención a grupos.
–Ciclo Formativo de Grado Medio de Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre.
–Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades Ecuestres.

1124. Dinamización Grupal 0211. Destrezas sociales.
–Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia 
(Servicios Socioculturales y a la comunidad).

1124. Dinamización Grupal 0017. Habilidades Sociales.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Acondicionamiento Físico.
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social.
(Servicios socioculturales y a la comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Mediación Comunicativa.
(Servicios socioculturales y a la comunidad).



FORMACIÓN APORTADA FORMACIÓN A CONVALIDAR

–Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil.
(Servicios socioculturales y a la comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Promoción en Igualdad de Género.
(Servicios socioculturales y a la comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación y Control Ambiental.
(Seguridad y Medioambiente).

1136. Valoración de la condi-
ción física e intervención en 
accidentes

0020. Primeros Auxilios.
–Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades Ecuestres.
–Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia
(Servicios Socioculturales y a la comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia.
(Sanidad).
–Ciclo Formativo de Grado Medio de Conducción de Vehículos de Transporte por carretera.
(Transporte y Mantenimiento de Vehículos).
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social
(Servicios Socioculturales y a la comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Mediación Comunicativa
(Servicios Socioculturales y a la comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil.
(Servicios Socioculturales y a la comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Promoción de Igualdad de Género.
(Servicios Socioculturales y a la comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística.
(Servicios Socioculturales y a la comunidad).
–Ciclo Formativo de Grado Superior de Higiene Bucodental.
(Sanidad). 

ANEXO 5

CORRESPONDENCIA ENTRE MÓDULOS PROFESIONALES  
Y UNIDADES DE COMPETENCIA

A) Correspondencia de las unidades de competencia con los módulos profesionales para 
su convalidación.

UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITADAS MÓDULOS PROFESIONALES CONVALIDABLES

UC1868–2: Emplear técnicas y recursos educativos de ani-
mación en el tiempo libre

1123. Actividades de ocio y tiempo libre

UC1869–3: Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos 
de tiempo libre educativo
UC1867–2: Actuar en procesos grupales considerando el 
comportamiento y las características evolutivas de la infancia 
y juventud

1124. Dinamización grupal

UC1870–3: Generar equipos de monitores/as, dinamizándolos 
y supervisándolos en proyectos educativos de tiempo libre
UC1093–3: Crear y dinamizar grupos en situaciones de ocio 1124. Dinamización grupal
UC0273–3: Determinar la condición física, biológica y moti-
vacional del usuario

1136. Valoración de la condición física e intervención en ac-
cidentes

UC0272–2: Asistir como primer interviniente en caso de acci-
dente o situación de emergencia
UC1658–3: Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyec-
tos de animación físico-deportivos y recreativos

1137. Planificación de la animación sociodeportiva

UC1659–3: Organizar y dinamizar eventos, actividades y jue-
gos de animación físico-deportiva y recreativa para todo tipo 
de usuarios

1138. Juegos y actividades físico-recreativas y de animación 
turística

UC1095–3: Organizar y desarrollar actividades culturales con 
fines de animación turística y recreativa
UC1096–3: Organizar y desarrollar veladas y espectáculos 
con fines de animación



UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITADAS MÓDULOS PROFESIONALES CONVALIDABLES

UC1094–3: Organizar y desarrollar actividades lúdicas y físi-
co-recreativas en animación turística

1138. Juegos y actividades físico-recreativas y de animación 
turística

UC1095–3: Organizar y desarrollar actividades culturales con 
fines de animación turística y recreativa
UC1096–3: Organizar y desarrollar veladas y espectáculos 
con fines de animación

B) Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de competencia para 
su acreditación.

MÓDULOS PROFESIONALES SUPERADOS UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITABLES

1123. Actividades de ocio y tiempo libre UC1868–2: Emplear técnicas y recursos educativos de ani-
mación en el tiempo libre
UC1869–3: Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos 
de tiempo libre educativo

1124. Dinamización grupal UC1867–2: Actuar en procesos grupales considerando el 
comportamiento y las características evolutivas de la infancia 
y juventud
UC1870–3: Generar equipos de monitores/as, dinamizándolos 
y supervisándolos en proyectos educativos de tiempo libre
UC1093–3: Crear y dinamizar grupos en situaciones de ocio

1136. Valoración de la condición física e intervención en ac-
cidentes

UC0273–3: Determinar la condición física, biológica y moti-
vacional del usuario
UC0272–2: Asistir como primer interviniente en caso de acci-
dente o situación de emergencia

1137. Planificación de la animación sociodeportiva UC1658–3: Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyec-
tos de animación físico-deportivos y recreativos

1138. Juegos y actividades físico-recreativas y de animación 
turística

UC1659–3: Organizar y dinamizar eventos, actividades y jue-
gos de animación físico-deportiva y recreativa para todo tipo 
de usuarios
UC1094–3: Organizar y desarrollar actividades lúdicas y físi-
co-recreativas en animación turística
UC1095–3: Organizar y desarrollar actividades culturales con 
fines de animación turística y recreativa
UC1096–3: Organizar y desarrollar veladas y espectáculos 
con fines de animación

1139. Actividades físico-deportivas individuales UC1084–3: Programar actividades de enseñanza y acondicio-
namiento físico básico relativas a actividades de natación
UC1085–3: Dirigir el aprendizaje y el acondicionamiento físico 
básico en actividades de natación

ANEXO 6

PROFESORADO

A) Atribución docente.

MÓDULO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DEL
PROFESORADO CUERPO

1123. Actividades de ocio y tiempo libre Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

Servicios a la Comunidad Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional

1124. Dinamización grupal Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

Intervención Sociocomunitaria Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria



MÓDULO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DEL
PROFESORADO CUERPO

1136. Valoración de la condición física e in-
tervención en accidentes

Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1137. Planificación de la animación socio-
deportiva

Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1138. Juegos y actividades físico-recreativas 
y de animación turística

Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1139. Actividades físico-deportivas indivi-
duales

Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1140. Actividades físico-deportivas de equi-
po

Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1141. Actividades físico-deportivas de im-
plementos

Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1142. Actividades físico-deportivas para la 
inclusión social

Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1143. Metodología de la enseñanza de acti-
vidades físico-deportivas

Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1144. Proyecto de enseñanza y animación 
sociodeportiva

Educación Física Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1145. Formación y orientación laboral Formación y Orientación Laboral Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

1146. Empresa e iniciativa emprendedora Formación y Orientación Laboral Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria

NA01. Inglés I Inglés Catedráticos de Enseñanz.Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria.

B) Titulaciones habilitantes a efectos de docencia.
CUERPOS ESPECIALIDADES TITULACIONES

Profesores de Enseñanza Secunda-
ria

Formación y Orientación Laboral –Diplomado en Ciencias Empresariales
–Diplomado en Relaciones Laborales
–Diplomado en Trabajo Social
–Diplomado en Educación Social
–Diplomado en Gestión y Administración Pública

Intervención Sociosanitaria –Maestro, en todas sus especialidades
–Diplomado en Educación Social
–Diplomado en Trabajo Social

C) Titulaciones requeridas para los centros privados.

MÓDULOS PROFESIONALES TITULACIONES

11123. Actividades de ocio tiempo libre
11124. Dinamización grupal
11136. Valoración de la condición física e intervención en accidentes
11137. Planificación de la animación sociodeportiva
11138. Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística
11139. Actividades físico-deportivas individuales
11140. Actividades físico-deportivas de equipo
11141. Actividades físico-deportivas de implementos
11142. Actividades físico-deportivas para la inclusión social
11143. Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas
11144. Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva
11145. Formación y orientación laboral
1146. Empresa e iniciativa emprendedora

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes

D) Titulaciones habilitantes para los centros privados.
MÓDULOS PROFESIONALES TITULACIONES

1123. Actividades de ocio y tiempo libre - Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o título de Grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes



MÓDULOS PROFESIONALES TITULACIONES

1124. Dinamización grupal - Maestro, en todas sus especialidades
- Diplomado en Educación Social.
- Diplomado en Trabajo Social

1145. Formación y orientación laboral
1146. Empresa e iniciativa emprendedora

- Diplomado en Ciencias Empresariales
- Diplomado en Relaciones Laborales
- Diplomado en Trabajo Social
- Diplomado en Educación Social
- Diplomado en Gestión y Administración Pública 

ANEXO 7

ESPACIOS

ESPACIO FORMATIVO

Aula polivalente
Sala gimnasio de 480 m², que incluirá vestuarios, duchas y almacén
Aula técnica físico-deportiva con almacén.
Pista polideportiva.
Pistas de tenis.(1)
Pistas de pádel.(1)
Piscina climatizada de 25 metros de largo y 2 metros de profundidad.(1)
Sala polideportiva de barrio.(1)
Instalaciones no convencionales urbanas y en el medio natural.(1)
Instalaciones de atletismo.(1)

(1) Espacio no necesariamente ubicado en el centro de formación.


